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1 ORGANIZACIÓN DEL INFORME 

1.1 Organización del Informe 

La organización del Estudio Ambiental se ha estructurado principalmente de acuerdo 

al esquema indicado en el MEGA II (2007) y en concordancia con lo establecido en 

los Términos de Referencia del presente Proyecto. En este sentido el contenido 

comprende: 

1. Introducción 

1.1 Organización del Informe 

1.2 Metodología  del Estudio 

1.3 Proceso de Aprobación 

1.4 Marco Legal e Institucional 

1.5 Personas entrevistadas, entidades consultadas y documentación básica 

1.6 Autores del Estudio 

2. Descripción del Proyecto 

2.1 Antecedentes. Articulación del Proyecto con otros proyectos, 

programas y planes 

2.2 Características de la Obra Proyectada 

2.3 Aspectos Ambientales de la obra proyectada 

3 Área de Influencia del Proyecto   

3.1 Determinación del Área Operativa 

3.2 Determinación del Área de Influencia Directa 

3.3 Determinación del Área de Influencia Indirecta 

4. Diagnóstico del Área de Influencia 

4.1 Medio Físico 

4.2 Medio Biótico  

4.3 Medio Socioeconómico 

5. Impacto Ambiental del Proyecto 

5.1 Evaluación Ambiental de las alternativas de proyecto formuladas 

5.2 Identificación de los diferentes impactos de la alternativa seleccionada 

6. Medidas de Mitigación 

6.1 Identificación y Descripción de las Medidas de Mitigación 
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1.2 Metodología del Estudio 

La presente metodología fue elaborada a los efectos de llevar adelante el Estudio de 

Impacto Ambiental de las obras previstas para el Proyecto de la Ruta Nacional Nº 7 

(Ruta Segura) - Sección: Acc. a Complejo Aguas del Pizarro (PK 1073+600) – 

Potrerillos (PK 1096+800), ubicada en la provincia de Mendoza.  

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se desarrolla en su totalidad conforme a lo 

establecido en el “MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE 

OBRAS VIALES” (MEGA II – 2007 - actualización) de la Dirección Nacional de 

Vialidad (DNV) aprobado por Resolución Nº 1653/93.  

Asimismo, el Estudio se desarrollará en concordancia con las políticas y salvaguardas 

ambientales elaboradas por el BID, las que se observarán y respetarán durante la 

ejecución de la obra. 

Por otra parte, el Estudio cumplirá en todos sus términos con lo prescripto en el 

Anexo de “EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL CORREDOR CRISTO 

REDENTOR - RUTA NACIONAL 7 – MENDOZA – ARGENTINA”, del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) (2017). 

Finalmente, se respetará la correspondiente legislación nacional, provincial y 

municipal actualmente en vigencia aplicable al proyecto y la institucional enunciada 

en el punto 1.4 de este informe: “Marco Legal e Institucional”.  

Metodología de Trabajo 

Para el presente informe se aplicó un desarrollo metodológico de acuerdo a la 

legislación vigente, con aplicación de metodologías específicas de identificación y 

valoración de impactos ambientales así como de presentación de las Medidas de 

Mitigación específicas y el Plan de Gestión Ambiental, que responde a un enfoque 

multidisciplinario de la eventual incidencia ambiental de la implantación del proyecto.  

La metodología adoptada tiene como base el “Manual de Evaluación y Gestión 

Ambiental de Obras Viales” (MEGA II – 2007 – actualizado) de la Dirección Nacional 

de Vialidad (DNV) aprobado por Resolución Nº 1653/93. 

Primeramente y a los efectos de recabar información, se efectúa una recorrida por 

vía terrestre en la zona de emplazamiento del proyecto y, en base a la información 

obtenida en el reconocimiento del sitio, a los antecedentes disponibles y consultas a 

informantes calificados y autoridades locales, se realiza el diagnóstico de la situación 

ambiental en el área de influencia del proyecto. 
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Luego se realiza un análisis de las distintas escalas del proyecto, complementando 

dicho análisis con un diagnóstico del área de influencia, con el fin de establecer en 

qué medida el proyecto influye y se ve influenciado por el marco natural y social en 

el que se inserta, para posteriormente explorar los componentes susceptibles de 

verse afectados. 

A continuación se procede a identificar los impactos y revisar la normativa ambiental 

vigente, tanto en la fase de construcción como en la fase de operación del tramo. 

Este análisis surge de la sistematización de los impactos y su ponderación según 

criterios establecidos en el MEGA II (DNV). Para la evaluación de las condiciones 

presentes en la zona de trabajo y el análisis de las repercusiones inmediatas de las 

obras y sus posibilidades de tratamiento, se ha apelado al reconocimiento de la 

situación a nivel de área operativa. 

Para la evaluación de los posibles impactos ambientales de la obra y de los que el 

ambiente pudiera ejercer sobre la obra, en las etapas de construcción y operación, 

así como para disponer de un panorama simplificado de las situaciones críticas que 

requieran control prioritario y asistir en la toma de decisiones, se aplicará una Matriz 

de Leopold Modificada. 

Estas matrices de Síntesis de Impactos consisten en un cuadro de doble entrada, en 

el que las abscisas corresponden a acciones con implicancia ambiental derivadas de 

la construcción y operación de las obras que integran el proyecto, mientras que en 

las ordenadas se ubican componentes, características o condiciones del medio 

antrópico y natural, susceptibles de ser afectadas. Las intersecciones de las columnas 

y filas que contienen las acciones del proyecto, las condiciones y características 

ambientales consideradas, permiten visualizar relaciones de interacción Causa-Efecto 

o impactos. Las matrices de evaluación reproducen en forma simplificada las 

características y condiciones del sistema estudiado y permiten realizar una 

evaluación integral del espectro de las relaciones Causa-Efecto que tienen lugar. En 

estas "Matrices de Síntesis", las interacciones se señalan y califican sólo si presenta 

cierto nivel de significación o de ocurrencia, tanto para afectaciones beneficiosas 

como perjudiciales. Señalados los principales impactos, se pasa a hacer un análisis 

detallado de ellos y al establecimiento de las Medidas de Mitigación. 

Para la etapa de construcción del proyecto, los impactos considerados más 

importantes darán lugar a la correspondiente individualización de las medidas de 

mitigación, compensación y/o control y de las oportunidades adecuadas para su 

aplicación. 
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Para los impactos derivados de la construcción, y a los efectos de lograr una 

apropiada optimización de la misma, se anticipan también una serie de lineamientos 

generales sobre las acciones y medidas necesarias que aseguren una adecuada 

gestión ambiental de las obras. Finalmente, se exponen los criterios de monitoreo y 

la posible profundización de las Medidas de Mitigación. 

1.3 Proceso de Aprobación 

La EsIA de obras viales se realiza en la órbita de la Dirección de Vialidad Nacional, 

ante quien debe presentarse el EsIA. LA DNV es la encargada de evaluar y aprobar el 

EsIA del proyecto, dado que la obra vial en cuestión, inculcará una cuestión federal 

como es el paso, tránsito y/o comercio interprovincial perteneciente a la red troncal 

vial del territorio nacional y, por ende, su competencia en la concesión de obra, la 

autorización del proyecto y la fiscalización de la ejecución. Esta aprobación deberá 

considerar el cumplimiento de los Términos de Referencia vigentes para el proyecto y 

los contenidos del MEGA II. 

1.3.1 A nivel provincial 

La Provincia de Mendoza establece en la Ley Nº 5961/92: “Preservación del Medio 

Ambiente” y en su Decreto Nº 2109/94: “Impacto Ambiental” el proceso de 

aprobación de proyectos de obras sometidas al proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

Acorde a la Ley Nº 5.961, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 

estará compuesto por las siguientes etapas: presentación de la Manifestación General 

de Impacto Ambiental (de ser necesario, una Manifestación Específica), dictamen 

técnico y finalmente la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.). Asimismo, puede 

ser necesaria la ejecución de audiencias públicas de acuerdo al criterio de la 

autoridad ambiental provincial y/o de la DNV. 

Según el Anexo I de la Ley Nº 5.961, las obras de construcción de rutas requieren 

aprobación por parte de la autoridad ambiental provincial. 

Sin embargo, el Artículo 9 de la Ley, prevé la exención de “aquellos proyectos que 

por su escaso impacto o magnitud no puedan afectar el equilibrio ecológico de uno o 

más ecosistemas.” Para la obtención de esta exención, se deberá presentar el Aviso 

de Proyecto previsto en el Artículo 10. 

Se ha llevado a cabo la presentación del Aviso mencionado previamente el día 9 de 

agosto del corriente y nos encontramos a la espera de un dictamen. Se adjunta en el 
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Anexo III la nota de presentación con sello de recepción de la Secretaría de Ambiente 

y Ordenamiento Territorial. 

1.4 Marco Legal e Institucional 

1.4.1 Marco Legal 

En el siguiente cuadro se sintetizan las normativas ambientales relevantes 

relacionadas con el proyecto en estudio. 

MARCO LEGAL DESCRIPCIÓN 

CONSTITUCIÓN NACIONAL Art. 41, Art. 43, Art.124. 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

Ley Nacional Nº 25.675/02 Ley General del Ambiente. 

Decreto Nº 2.413/02 Promulgación de la Ley Nacional Nº 25.675/02 

Resolución 685/05 

Conforma el Programa de Ordenamiento Ambiental del Territorio en el 

ámbito de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

(SAyDS), hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

(MAyDS). 

Ley Nacional Nº 26.331 
Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques 

nativos. 

Resolución 22/06 Establece el listado nacional de especies vegetales. 

Ley Nacional Nº 26.639 

Régimen de Presupuestos Mínimos para la preservación de los 

Glaciares y del Ambiente Periglaciar. Reglamentación de la Ley 

26.639. 

Ley Nacional Nº 25.688 
Establece Presupuestos Mínimos Ambientales para la Preservación de 

las aguas, su aprovechamiento y uso racional. 

Resolución Nº 501/95 

Resolución de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 

Humano de la Nación (SRNAH). Guía Ambiental General para 

Proyectos de Inversión. 

Ley Nacional Nº 25.831/03 
Régimen de libre acceso a la Información Pública Ambiental en poder 

del Estado Nacional, Provincias y Municipal. 

Decreto 1.172/03 
Aprueba el Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder 

Ejecutivo Nacional. 

Ley Nacional Nº 24.051 Residuos Peligrosos. 

Ley Nacional N° 25.612/02 

Gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios. 

Presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión 

integral de dichos residuos. Deroga la ley 24.051 y toda norma o 

disposición que se opone a esta ley. 

Decreto 1.343/02 

Promulgación parcial de la Ley Nº 25.612 Observa los artículos 51, 

52, 53, 54 y 60. Hasta tanto se sancione una ley específica de 

presupuestos mínimos sobre gestión de residuos patológicos, 

mantiene vigente lo dispuesto en la Ley 24.051 y sus anexos 

http://www.vialidad.gov.ar/legislacion%20ambiental/leg_ambiental.htm##
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Ley Nacional N° 24.449/94 Ley de Tránsito y de Seguridad Vial. 

Decreto N° 179/95 Promulga la Ley de Tránsito N° 24.449/95, con observaciones. 

Resolución N° 1.058/01 

Resolución de la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Política 

Ambiental Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente. 

Determina de conformidad con el artículo 33 de la Ley Nº 24.449. 

Ley Nacional N° 20.284/73 

Contaminación Atmosférica. Declara sujetas a sus disposiciones y las 

de sus Anexos I, II y III, todas las fuentes capaces de producir 

contaminación atmosférica ubicadas en jurisdicción federal y en la de 

las provincias que adhieran a la misma. 

Ley Nacional Nº 24.428 
Establece el régimen de Fomento de la Conservación de Suelos. 

Decreto 681/81 reglamentario. 

Ley Nacional N ° 22.421/81 Protección y conservación de la fauna silvestre 

Decreto N° 691/81 Reglamenta la Ley Nº 22.421/81 de Protección de la Fauna Silvestre. 

Ley Nacional 22.344/82 
Aprueba la Convención sobre el Comercio internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre". 

Decreto N° 522/97 

Será Autoridad de Aplicación de la Ley N. 22.344 la Secretaría de 

Estado de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la 

Presidencia de la Nación, actual Secretaría de ambiente y Desarrollo 

Sustentable y Autoridad Administrativa, a través de la Dirección de 

Fauna y Flora Silvestre. 

Ley Nacional Nº 13.273/48 Defensa de la Riqueza  Forestal. 

Ley Nacional Nº 22.351 
Parques Nacionales, Monumentos Naturales y reservas Nacionales. 

Modificada por Ley 26.389. 

Decreto 453/94 Regula las Reservas Naturales Silvestres y Educativas 

Decreto 2.148/90 
Regula las Reservas Naturales Estrictas, definición, objetivos, 

prohibiciones. 

Ley Nacional Nº 25.743 /03 

De preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y 

Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la 

Nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo 

Disposición 18/2003 
Crea el Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Restos 

Paleontológicos. 

Ley Nacional Nº 23.302 
Declara la Política Indígena y el Apoyo a las Comunidades Aborígenes. 

Decreto 155/89 reglamentario. Modificada por Ley 25.799. 

Decreto 410/06 
Aprueba la estructura organizativa del Instituto Nacional de Asuntos 

Indígenas (INAI) 

Ley Nacional Nº 26.160 

Declara la emergencia en  materia de posesión y propiedad de las 

tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas 

originarias del país cuya personería jurídica haya sido inscripta en el 

Régimen Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial 

competente o aquellas preexistentes por el término de 4 años. 

Decreto 1.112/07 reglamentario 

Resolución INAI 587/07 
Crea el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de 

Comunidades Indígenas (RETECI). 
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Ley Nacional Nº 21.499 Ley Nacional de Expropiaciones. 

Ley Nacional N° 19.587 Ley sobre  Higiene y Seguridad Industrial. Medicina del Trabajo. 

Decreto N° 351/79 Reglamenta la Ley Nº 19.587 

Ley Nacional N° 24.555/95 Ley sobre Riesgos del Trabajo 

Decreto N° 1.338/96 
Reglamenta la Ley Nº 24.555/95, en temas sobre Medicina del 

Trabajo 

Ley Nacional N° 24.028 Ley sobre Accidentes y Enfermedades del Trabajador. 

Decreto N° 1.792/92 Reglamenta la Ley Nacional N ° 24.028 

Resolución N° 1.069 

Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, 

sobre Protección y Preservación de la Salud de los Trabajadores 

durante la Construcción de la Obra. 

Resolución 523/95 

Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. 

Provisión y Calidad del Agua de Bebida para los Trabajadores durante 

la construcción de la Obra. 

Resolución N° 1.653/93 

Resolución de la Dirección Nacional de Vialidad. Manual de Evaluación 

y Gestión Ambiental de Obras Viales. Procedimientos para la 

consideración y aplicación de criterios ambientales en la planificación, 

diseño, construcción, operación de la obra vial y evaluación y control 

de sus efectos negativos. 

PACTO FEDERAL 
Pacto Federal Ambiental, COFEMA, 05/07/1993. De aplicación a la 

Obra Vial. 

LEYES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

Ley Nacional Nº 5.961/92 
Ley de Preservación, conservación, defensa y mejoramiento del 

Ambiente. 

Decreto Nº 2.109/04 Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Ley Nº 6.649/98 Introduce modificación a la Ley Nº 5.961/93. 

Ley Nº 6.686/99 Introduce modificaciones a la Ley Nº 5.961/93. 

Decreto Nº 809/13 Introduce modificación al Decreto Nº 2109/94. 

Resolución MAyOP Nº 109/96 Reglamento de Audiencias Públicas. 

Resolución Nº 1.218/03 
Creación de la Unidad de Evaluaciones Ambientales, dependiente de la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

Decreto Nº 266/95 Decreto acerca del Plan Ambiental de la Provincia de Mendoza. 

Ley Nº 8.195/10 Ley acerca del Ordenamiento de los Bosques Nativos. 

Ley Nº 8.051/09 Ley sobre Ordenamiento Territorial. 

Ley Nº 6.599/98 
Declara la protección de especies como el cóndor, suri, guanaco, 

liebre, mara patagónica y sus hábitats. 

Ley Nº 7.066/02 Introduce modificaciones a la Ley Nº 6.599/98. 

Ley Nº 5.917/92 Ley que adhiere a la Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos. 
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Decreto Nº 2.625/99 Reglamenta la Ley Nº 5.917/92. 

Resolución 889/01 
Residuos peligrosos. Registro de generadores, transportistas y 

operadores. Inscripción como generador. 

Ley N° 5.970/92 Ley sobre Residuos Urbanos. 

Ley Nº 5.978/93 Ley acerca de la regulación de Cavidades Naturales. 

Ley Nº 2.088/52 
Ley de adhesión a la Ley Nacional de Riqueza Forestal Nº 13.273/48. 

Modificada por el Decreto-Ley 4.258 

Ley Nº 6.045/93 Ley acerca Áreas Naturales Protegidas. 

Ley 4.609 
Protección flora de la provincia. Bosque protector y bosque 

permanente. 

Ley Nº 4.035/74 Ley de Aguas Subterráneas. 

Ley Nº 8.434/12 
Ley de Regulación de las actividades comprendidas en la explotación 

de canteras. 

Ley Nº 4.602/81 
Ley de adhesión a la Ley Nacional Nº 22.421 de Conservación de la 

Fauna Silvestre. Decreto Nº 1.998/82 reglamentario. 

Ley Nº 7.308/04 Introduce modificaciones a la Ley Nº 4.602/81. 

Decreto Nº 1.890/05 Decreto reglamentario de la Ley Nº 7.308/05. 

Ley Nº 5.100/86 
Ley de adhesión a la Ley Nacional Nº 20.284 de Preservación del 

recurso Aire. 

Decreto Nº 2404/89 Decreto reglamentario de la Ley Nº 5100/86. 

Ley Nº 5.711 
Medición y difusión niveles contaminación ambiental (gases y ruidos, 

incluidos líquidos y sólidos en agua) 

Ley Nº 6.245/94 
Ley sobre la Conservación y Protección de las especies de la flora y 

fauna silvestre de la Provincia de Mendoza. 

Ley Nº 6.034 

Declara de Interés Provincial la protección, conservación, restauración 

y acrecentamiento de todos los bienes que integran el Patrimonio 

Cultural de la Provincia de Mendoza.  

Ley Nº 6.133 

Ley modificatoria de la Ley 6.034. Introduce modificaciones en cuanto 

al Registro de los Bienes del Patrimonio Cultural de la Provincia de 

Mendoza. 

Decreto 1.882/09 
Patrimonio Cultural, procedimientos y condiciones. Modificado por el 

Decreto 43/2010. 

Ley 6.082 
Ley de Tránsito, con modificatorias Ley 8.178 y Ley 8.069 y Decreto 

Reglamentario 867/94. 

Ley 1.447 Ley General de Expropiaciones. 
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1.4.2 Marco Institucional 

Se presenta un breve resumen de las instituciones involucradas en el Programa y sus 

proyectos y los mecanismos de articulación interinstitucional existentes para la 

gestión de los proyectos de carreteras. 

o Dirección Nacional de Vialidad  

La principal institución involucrada es la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), 

perteneciente al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la 

Secretaría de Obras Públicas. La DNV, comúnmente llamada Vialidad Nacional, es un 

ente autárquico en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional de la Argentina. Su misión 

es la de mantener, mejorar y ampliar la red nacional de caminos, que es una parte 

de la red vial argentina. 

En el caso de ejecutar ampliaciones, la DNV está facultada para realizar juicios de 

expropiación si el terreno correspondiente al camino es considerado de utilidad 

pública. Es función de la Gerencia de Planeamiento, Investigación y Control, asumir 

la Gestión Ambiental de la DNV. Dentro de la Subgerencia de Investigación y 

Desarrollo, funciona la División de Gestión Ambiental, la cual participa en la revisión 

y actualización de los pliegos licitatorios desde el punto de vista ambiental, en los 

diferentes estudios ambientales a lo largo de las diferentes etapas del proyecto vial, 

entre otras actividades. Adicionalmente, la DNV puede convocar a Audiencia Pública 

siempre y cuando la Provincia donde se desarrolle el proyecto no cuente con 

legislación ambiental específica sobre EIA o sobre la realización de consultas 

públicas.  

Las bases normativas que deberán considerarse son:  

Resol. Nº 1604/07. Manual de Evaluación y Gestión Ambiental para Obras 

Viales ‘MEGA II / 2007’ 

Con referencia a la normativa sectorial ambiental, y de la Dirección Nacional de 

Vialidad en particular, cabe señalar que “en el año 2007 se aprobó por Resolución A. 

G. Nº 1604/07 una actualización completa del Manual de Evaluación y Gestión de 

Obras Viales. Por lo tanto, se aplica el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental 

para Obras Viales ‘MEGA II / 2007’ en el ámbito jurisdiccional de la DNV y en toda 

obra financiada por ésta, y como tal figurará en la documentación licitatoria y/o 

contractual de la DNV. Conforme a lo establecido en el Artículo 3º de la Resolución 

mencionada, entró en vigencia a partir de la fecha de publicación de la misma en el 

Boletín Oficial de la Nación, la cual fue realizada los días 3 y 4 de Enero de 2008.”[1] 
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[1] Extraído de Sitio Web oficial de la Dirección Nacional de Vialidad. Disponible en: 

http://www.vialidad.gov.ar/gestion%20ambienal/gestion_ambiental.php  

Resoluciones DNV 1.656/93 y SRNAH 501/95. Pautas indicativas de evaluación 

y de procedimientos. DNV SRNHU 

Aprueba la Guía Ambiental General, la instrumentación y reglamentación del registro 

de consultores individuales y de firmas consultoras ambientales.- CAD. 

 Dirección Provincial de Vialidad  

A nivel provincial, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) tiene la tarea de 

planificar, mejorar y mantener los caminos de Mendoza. Además, colabora 

permanentemente con la DNV en el mantenimiento de rutas nacionales que 

atraviesan la provincia, sobre todo asegurando la libre circulación en pasos 

internacionales, como el corredor vial bioceánico que une al Mercosur con los puertos 

del Pacífico a través del Cristo Redentor. 

Entre sus funciones y competencias específicas de la DPV se mencionan: 

o Efectuar la planificación necesaria para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos, la conservación, la apertura y la construcción de los caminos 

de jurisdicción vial. 

o Celebrar y aplicar convenios sobre la materia con entidades estatales o 

privadas, así como también realizar todo tipo de contrato relacionado con 

su finalidad. 

o Administrar fondos creados o que se creen por leyes provinciales y/o 

nacionales, para cumplimentar sus objetivos. 

o Resolver técnicamente en lo referido a líneas de cierres, cercos y 

construcciones de toda naturaleza en propiedades frentistas de los 

caminos de su jurisdicción; determinar las zonas no edificables de acuerdo 

con las futuras necesidades viales, y fijar el trazado de líneas y tuberías 

aéreas y subterráneas de energía, teléfono, acueductos, gas y otros. 

o Contratar la realización de obras por el sistema de concesión o peaje y 

establecer en las existentes tales sistemas, según dictan las disposiciones 

legales que lo rigen. 

o Reglamentar, controlar y penalizar las infracciones referidas al peso y las 

dimensiones de los vehículos de transporte y cargas que transiten por 

rutas y caminos de su jurisdicción. 
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o Otorgar permisos especiales de tránsito a vehículos que transporten 

cargas o que tengan medidas excepcionales, sin perjuicio de las 

competencias específicas de otros organismos. 

o Tomar las medidas necesarias para el libre tránsito en los caminos 

nacionales y provinciales, procurando que no sufra obstrucciones a través 

de las diversas jurisdicciones locales. 

 Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda 

Según la Ley 5487, modificatoria del art. 1 de la Ley 3489, que crea, entre otros, al 

Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda, en su art. 5 atribuye al 

Ministerio de Medio Ambiente: la competencia para elaborar una política destinada a 

crear las condiciones para prevenir, proteger y conservar la naturaleza y el hábitat 

humano, como también el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y la 

defensa contra los desastres. En otros términos, sienta los principios rectores de la 

política ambiental a seguirse en la provincia de Mendoza. Y entre sus atribuciones 

está “Aprobar los proyectos de obras públicas o de particulares con incidencia 

ambiental", lo cual implica la obligación de toda persona pública o privada a 

presentar los informes a manifestaciones de Impacto Ambiental en los proyectos de 

obras y/o actividades que degraden o puedan degradar el medio ambiente. La 

Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Mendoza, es la 

institución que regula el Procedimiento de Estudio Ambiental y emite la Declaración 

de Impacto Ambiental del Proyecto. 

 Municipios intervinientes 

El Régimen Municipal en la Provincia de Mendoza se encuentra  enmarcado por la 

Constitución Provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades N° 1079/34 y sus 

modificaciones. Según el Art. 197 de la Constitución Provincial textualmente expresa: 

“La Administración de los intereses y servicios locales en la Capital y cada uno de los 

Departamentos de la Provincia, estará a cargo de una Municipalidad, compuesta de 

un Departamento Ejecutivo y otro Deliberativo...”. 

Según la Ley Nº 5961 - de Fomento y Protección del Medio Ambiente, Art. 27 –“. 

Todos los proyectos de obras o actividades capaces de modificar, directa o 

indirectamente el ambiente del territorio provincial, deberán obtener una Declaración 

de Impacto Ambiental (DIA), expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, 

Urbanismo y Vivienda o por las  Municipalidades  de la provincia, quienes serán la 

Autoridad de Aplicación de la presente ley, según la categorización de los proyectos 
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que establezca la reglamentación y de conformidad con el Anexo I, que forma parte 

de la presente ley 

Los municipios intervinientes deberán además otorgar los correspondientes Permisos 

o licencias Ambientales y de Uso de Recursos para la etapa de construcción del 

proyecto. 

 Subsecretaria de Energía y Minería 

Tiene la misión de diseñar, planificar, ejecutar y gestionar la política hidrocarburífera, 

minera y energética de la Provincia, proveyendo a un desarrollo y explotación de las 

fuentes de energía en forma sustentable. 

Son funciones específicas de la Dirección General de Minería, el gobierno, autoridad, 

administración y fomento de la industria minera en todas sus fases y el poder de 

policía minera en todo el territorio de la provincia. 

La Dirección de Minería, dependiente de la Subsecretaría de Hidrocarburos, Minería y 

Energía del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Provincia de 

Mendoza, específicamente es la Autoridad de Aplicación que regula las actividades 

que incluyen explotación de canteras, las tareas de exploración, extracción, 

selección, triturado y molienda de Minerales de Tercera Categoría, que se realicen 

dentro del área autorizada, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley 

8434. 

 Departamento General de Irrigación 

Es un organismo público descentralizado que administra el recurso hídrico en la 

provincia de Mendoza, reglamentando y fiscalizando su uso. Tiene autarquía 

institucional, presupuestaria y jerarquía constitucional. 

Su función principal es la de administración general de las aguas públicas. Son de su 

competencia todos los asuntos referidos al recurso hídrico, como la preservación, 

distribución y regulación de las aguas en sus cauces naturales y artificiales. 

El Departamento General de Irrigación en el ejercicio de su Poder de Policía, 

Superintendencia podrá imponer zonas o áreas de protección hídrica en el perímetro 

de los cursos naturales o artificiales de aguas, lagos, lagunas, diques y embalses o 

determinadas zonas de acuíferos subterráneos, a los efectos de la regulación de las 

actividades que allí se realicen y con el objetivo de evitar alteraciones o 

degradaciones de las aguas, y así procurar la protección y calidad de las mismas. 

Asimismo, se podrán imponer restricciones o la adopción de medidas preventivas o 

correctoras a todas aquellas actividades que, atento a su inmediatez o cercanías, 
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puedan en forma directa o indirecta causar deterioros o daños a las aguas o al 

ecosistema implicado. 

Asimismo, Superintendencia podrá imponer reservas y vedas en aquellos cuerpo 

receptores naturales de aguas, o tramos o sectores de los mismos, y en 

determinados acuíferos subterráneos, que a juicio del organismo merezcan una 

protección especial y determinada. 

De conformidad a lo establecido por la Ley 5.961 y sus decretos reglamentarios Nº 

437/93, 691/93 y 2.109/94 y demás normas aplicables, todo proyecto de obra, 

actividad o servicio que se pretenda efectuar sobre el dominio público hidráulico que 

requiera autorización previa del Departamento General de Irrigación, o en cualquier 

trámite de otorgamiento de permisos o concesiones de usos de las aguas públicas, 

que a criterio del Superintendente General de Irrigación puedan afectar, degradar o 

alterar el dominio público hidráulico, deberá contar con la pertinente Declaración de 

Impacto Ambiental, emanada por autoridad competente y en los términos expuestos 

en las normas mencionadas en el presente artículo. 

Toda empresa o establecimiento que requiera Permiso de Vertido a este 

Departamento General de Irrigación deberá contar, necesariamente, con el 

pertinente tratamiento de efluentes, a fin de que éstos cumplan con lo 

requerimientos técnicos aprobados por el mismo. 

 Dirección de Patrimonio Cultural dependiente de la Secretaría de 

Cultura de la Provincia de Mendoza 

El Decreto provincial N° 1.882/2009, establece que la Dirección de Patrimonio 

Cultural dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza será la 

autoridad de aplicación de las normas para la gestión del Patrimonio Cultural. Será 

además la autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.743/03 sobre Protección del 

patrimonio arqueológico y paleontológico, de la Ley Nacional Nº 26118/06 que 

aprueba la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y del 

Decreto provincial Nº 1357/89 sobre la preservación del Patrimonio Documental de la 

Provincia.  

En caso de hallazgos fortuitos de objetos y restos materiales, de interés patrimonial, 

que se hayan producido por azar o como consecuencia de remociones de tierra, 

demoliciones, obras de cualquier índole, etc., durante la etapa de construcción del 

Proyecto, la persona física o jurídica que hallara objetos y restos materiales, deberá 

denunciar el hecho en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas a la Dirección de 

Patrimonio Cultural quien determinará el procedimiento a seguir. El descubridor de 
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los bienes no puede dar conocimiento público de ellos antes de haber realizado la 

citada comunicación y será responsable de su conservación hasta que el organismo 

competente tome intervención y se haga cargo de los mismos. El hallazgo no podrá 

ser removido o trasladado sin la intervención de la autoridad de aplicación. 

1.4.3 Políticas del BID 

Esta sección resume los requisitos específicos de las Políticas del BID aplicables a los 

Proyectos del Programa y sus potenciales implicancias.  

Sobre la base de la información disponible, el Programa puede activar las siguientes 

políticas: Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias OP-703, 

Política de Pueblos Indígenas y Lineamientos OP-765, Política de Acceso a la 

información OP-102, Política de Gestión del Riesgo de Desastres OP-704; Política de 

Igualdad de Género en el Desarrollo OP-761; y Política de Reasentamiento 

Involuntario OP-710. 

El Programa ha sido categorizado como Categoría “B”. Cabe indicar que dicha 

categorización podría ser revisada cuando se disponga de información más detallada.  

Considerando que específicamente el presente Proyecto del Programa se ejecutará 

sobre la vía existente (brownfield), y en base a la información disponible a la fecha 

de preparación de esta evaluación ambiental, preliminarmente se considera que no 

resultará de aplicación tanto la Política de Pueblos Indígenas y Lineamientos OP-765, 

como la Política de Reasentamiento Involuntario OP-710.  

Sin embargo y a los fines de brindar el panorama más amplio posible sobre las 

Políticas de Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID, se describen a 

continuación los requisitos generales de las mismas en función de los riesgos y de la 

categorización de los proyectos del Programa. 

 Resumen de las Políticas de Salvaguardas Ambientales y Sociales del 

BID aplicables al Programa 

Política del 

BID 
Resumen  

Política 

Operativa de 

Medio 

Ambiente y 

Cumplimiento 

Salvaguardias 

del BID, OP 
703 

La Política señala que las operaciones con potencial causar 

impactos ambientales negativos significativos y efectos 

sociales asociados, o tenga implicaciones profundas que 

afecten los recursos naturales serán clasificadas en la 

Categoría “A” y requerirán una evaluación ambiental 

(EA), específicamente una Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) cuando se trate de proyectos de inversión, 

u otros estudios ambientales como Evaluaciones 

Ambientales Estratégicas (EAE) para aquellos programas u 
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Política del 

BID 
Resumen  

 operaciones financieras que involucren planes y políticas.  

Para operaciones que puedan causar principalmente 

impactos ambientales negativos localizados y de corto 

plazo, incluyendo impactos sociales asociados, y para los 

cuales ya se dispone de medidas de mitigación efectivas 

serán clasificadas en la “Categoría B”. Estas operaciones 

normalmente requerirán un análisis ambiental y/o social 

centrado en temas específicos identificados durante el 

proceso de selección, así como un Plan de Gestión 

Ambiental y Social (PGAS).  

Las operaciones de Categoría A deberán ser consultadas al 

menos dos veces y las operaciones de Categoría B deberán 
ser consultadas al menos una vez.  

Para propósitos de la consulta se deberá suministrar la 

información en los lugares, idiomas y formatos que 

permitan consultas de buena fe con las partes afectadas, y 

se formen una opinión y hagan comentarios sobre el curso 

de acción propuesto. Las EIA u otros análisis relevantes se 

darán a conocer al público de forma consistente con la 

Política de Disponibilidad de Información (OP-102) del 

Banco. Durante la ejecución del proyecto las partes 

afectadas deberían ser informadas sobre las medidas de 

mitigación ambiental y social que les afecte, según se 
defina en el PGAS.  

Las obras del Programa pueden generar impactos 

ambientales negativos y efectos sociales asociados, el 

desarrollo de estas obras requieren de la aprobación de un 

Estudio Ambiental y el desarrollo de audiencias públicas 

antes de su ejecución. Además, se implementará un PGAS 
para cada una de las obras del Programa.  

Política 

Operativa y 

Documento de 

Antecedentes 

de 

Reasentamient

o Involuntario, 
OP 710.   

 

La Política señala que cuando el desplazamiento sea 

inevitable, se deberá preparar un plan de reasentamiento 

que asegure que las personas afectadas serán 

indemnizadas y rehabilitadas de manera equitativa y 

adecuada. La indemnización y la rehabilitación son 

consideradas equitativas y adecuadas cuando aseguren 

que, en el plazo más breve posible, las poblaciones 

reasentadas y las receptoras: i) lograrán unos estándares 

mínimos de vida y acceso a tierra, recursos naturales y 

servicios (tales como agua potable, saneamiento, 

infraestructura comunitaria, titulación de tierras) que sean, 

como mínimo, equivalentes a lo que tenían anteriormente; 

ii) recobrarán todas las pérdidas causadas por dificultades 

transitorias; iii) experimentarán un mínimo 

desmantelamiento de sus redes sociales, oportunidades de 

trabajo o producción y del acceso a recursos naturales y 

servicios públicos; y iv) dispondrán de oportunidades para 
el desarrollo social y económico. 

Cuando la información de base indique que un número 

importante de las personas que se reasentarán pertenecen 
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Política del 

BID 
Resumen  

a grupos marginales o de bajos ingresos, se prestará 

especial consideración al riesgo de empobrecimiento que 

enfrentarán como consecuencia del reasentamiento debido 

a: i) la pérdida de vivienda, tierras, acceso a propiedad 

común u otros derechos a bienes raíces, debido a la falta 

de titulación transparente, presiones económicas u otros 

factores; ii) la pérdida de empleo; iii) la pérdida de acceso 

a los medios de producción; iv) la inseguridad alimentaria 

y el aumento de la morbilidad y mortalidad; v) la 

desarticulación de las redes sociales; y vi) la pérdida del 
acceso a la educación. 

Los proyectos del Programa incluirán la expropiación y el 

reasentamiento de predios de dominio público y privado 

localizados en algunos sectores específicos del Corredor 

para la construcción de las obras o para asegurar la 

intangibilidad del área de dominio de 100 m a lo largo del 

Corredor. 

La DNV como parte del Programa elaborará Planes de 

Reasentamiento Abreviados (PARA) alineados a los 

requisitos de la Política OP -710, además como parte de 

esta EASE se presenta un Marco de Políticas para el 

Reasentamiento Involuntario como guía para reducir los 
riesgos sociales derivados de los desplazamientos físicos. 

Política de 

Gestión del 

Riesgo de 

Desastres 

Naturales (OP-

704)  

La Política señala que los proyectos con los sectores 

público y privado financiados por el Banco incluirán las 

medidas necesarias para reducir el riesgo de desastres al 

nivel aceptable que determine el Banco sobre la base de 

las normas y las prácticas generalmente aceptadas. Los 

equipos de proyecto deben considerar el riesgo de 

exposición a amenazas naturales teniendo en cuenta la 

frecuencia, duración e intensidad previstas de los 

fenómenos en la zona geográfica del proyecto. En el 

análisis del riesgo y la viabilidad del proyecto habrían de 

considerarse medidas de mitigación tanto estructurales 

como no estructurales. Ello supone prestar atención 

específicamente a la capacidad de las instituciones 

nacionales competentes para hacer cumplir las debidas 

normas de diseño y construcción y a las disposiciones 

financieras para el mantenimiento adecuado de los activos 

físicos según el riesgo que se prevea. 

El Programa contempla una serie de obras orientadas a 

reducir el riesgo de desastre natural producido por 

deslizamientos y avalanchas en la zona de alta montaña 

del Corredor, estos eventos obligan a realizar cortes en la 

vía entre 40 y 50 días al año. Las obras del Programa 
contribuirán a mejorar la seguridad del Corredor. 

Política de 

Pueblos 

Indígenas y 

Lineamientos  

Las operaciones que afecten directa o indirectamente el 

estatus legal, la posesión o la gestión de los territorios, las 

tierras o los recursos naturales tradicionalmente ocupados 

o aprovechados por los pueblos indígenas incluirán 

salvaguardias específicas, consistentes con las normas de 
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Política del 

BID 
Resumen  

(OP-765)  derecho aplicables incluyendo el marco normativo sobre 

protección de tierras y ecosistemas. Ello incluye respetar 

los derechos reconocidos de acuerdo a las normas de 

derecho aplicables e incluir en los proyectos de extracción 

y de manejo de recursos naturales y gestión de áreas 

protegidas: (i) mecanismos de consulta previa para 

salvaguardar la integridad física, cultural y económica de 

los pueblos afectados y la sostenibilidad de las áreas o 

recursos naturales protegidas; (ii) mecanismos para la 

participación de dichos pueblos en la utilización, 

administración y conservación de dichos recursos; (iii) 

compensación justa por cualquier daño que puedan sufrir 

como resultado del proyecto; y (iv) siempre que sea 

posible, participación en los beneficios del proyecto. En 

caso de que la protección jurídica o administrativa sea 

insuficiente para asegurar que el proyecto no resulte 

directa o indirectamente en el deterioro de la integridad 

física o del estatus legal de las tierras, territorios o 

recursos, el proyecto incluirá las restricciones o medidas 
correctivas o compensatorias pertinentes. 

A lo largo del Corredor no se han identificado pueblos 

indígenas, sin embargo en la ruta 149 en Uspallata, se 

localiza una comunidad indígena Huarpe reconocida por el 

Gobierno.  

Política de 

Acceso a la 

Información 

(OP-102) 

El objetivo de la Política es maximizar el acceso a la 

información poniendo a disposición del público información 

relacionada a los proyectos del BID. Esta información debe 

ser divulgada en el tiempo y la forma apropiada para 

mejorar la transparencia. La Política identifica dos 

requisitos particulares de divulgación de información: (i) la 

divulgación de documentos clasificados como “públicos” 

deberá ser divulgada en el momento de su distribución al 

Directorio del BID; y (ii) la divulgación de información, por 

parte de los prestatarios, a las partes afectadas en un 

idioma y formato que permita la realización de consultas 
de buena fe.  

Política de 

Igualdad de 

Género en el 

Desarrollo 
(OP-761) 

El objetivo de la Política es fortalecer promover la igualdad 

de género y el empoderamiento de la mujer. La Política 

identifica dos líneas de acción: (i) la acción proactiva, que 

promueve activamente la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer a través de todas las 

intervenciones de desarrollo del Banco; y (ii) la acción 

preventiva, que integra salvaguardias a fin de prevenir o 

mitigar los impactos negativos sobre mujeres u hombres 
por razones de género.  

En el contexto de esta Política, igualdad de género significa 

que mujeres y hombres tienen las mismas condiciones y 

oportunidades para el ejercicio de sus derechos y para 

alcanzar su potencialidad en términos sociales, 

económicos, políticos y culturales. La Política reconoce que 

la búsqueda de la igualdad requiere de acciones dirigidas a 
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Política del 

BID 
Resumen  

la equidad, lo cual implica la provisión y distribución de 

beneficios o recursos de manera que se reduzcan las 

brechas existentes, reconociendo asimismo que estas 

brechas pueden perjudicar tanto a mujeres como a 

hombres.  

 

1.5 Personas entrevistadas, entidades consultadas y documentación básica 

DOCUMENTACIÓN BÁSICA 

Se ha utilizado para los diseños metodológicos: 

 Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de la Dirección 

Nacional de Vialidad (MEGA: 1993). En tal sentido se han consultado las 

posteriores actualizaciones y modificaciones, particularmente el MEGA II 

2007. 

 Especificaciones Técnicas Generales de Impacto Ambiental para Obras 

Viales de la Dirección Nacional de Vialidad. 

 Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor Cristo Redentor, Ruta 

Nacional Nº 7, Mendoza, Argentina – Año 2017 del Banco Interamericano 

de Desarrollo. 

Asimismo se ha considerado bibliografía correspondiente a Universidades Nacionales 

e Internacionales, Organismos Públicos, Privados e Internacionales en particular 

aquella correspondiente a las Guías y Manuales de los Organismos Internacionales de 

Financiamiento especialmente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo – dado que abordan los temas desarrollados en el presente estudio. 

PÁGINAS WEB CONSULTADAS 

 Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN): 

http://www.iirsa.org 

 Administración de Parques Nacionales: 

https://www.parquesnacionales.gob.ar 

 Consejo Vial Federal:  

http://www.cvf.gov.ar/  

 Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE): 

http://www.deie.mendoza.gov.ar/#!/ 

 Sistema de Información Ambiental Territorial de Mendoza (SIAT): 

http://www.siat.mendoza.gov.ar/ 

 Servicio Meteorológico Nacional:  

http://www.iirsa.org/
https://www.parquesnacionales.gob.ar/
http://www.cvf.gov.ar/
http://www.deie.mendoza.gov.ar/#!/
http://www.siat.mendoza.gov.ar/
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https://www.smn.gob.ar/ 

 Sistema de Información Catastral y Registral – Dirección de Información – 

Departamento General de Irrigación: 

http://www.irrigacion.gov.ar/mapserver/sicar_web_produccion/intro/paginas/

mapas.htm  

 Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA)-CRICYT-

Mendoza-Argentina: 

https://www.mendoza-conicet.gob.ar/ladyot/catalogo/cdandes/me0101.htm  

 Sistema de Información de Biodiversidad, Dirección Nacional de Conservación, 

Administración de Parques Nacionales (SIB): 

https://sib.gob.ar/#!/  

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): 

https://www.indec.gov.ar  

 Municipalidad de Lujan de Cuyo: 

http://lujandecuyo.gob.ar/ 

 Diario Mendovoz: 

http://www.mendovoz.com/  

 Diario Los Andes: 

https://www.losandes.com.ar/  

 Mendoza.travel: 

http://www.mendoza.travel/ 

OTROS DOCUMENTOS CONSULTADOS: 

 Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2017 del PNUD Argentina 

 

1.6 Autores del Estudio 

En la elaboración del presente documento ha actuado como coordinador del área 

ambiental el Arq. Horacio Civelli, matrícula N° 331 del Registro de Consultores en 

Estudios de Impacto Ambiental de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

de la Nación y matrícula 331 del Registro de Consultores de EIA de Vialidad Nacional, 

contando con la colaboración de Luciana de Urtiaga, estudiante de Ingeniería 

Ambiental. 

  

https://www.smn.gob.ar/
http://www.irrigacion.gov.ar/mapserver/sicar_web_produccion/intro/paginas/mapas.htm
http://www.irrigacion.gov.ar/mapserver/sicar_web_produccion/intro/paginas/mapas.htm
https://www.mendoza-conicet.gob.ar/ladyot/catalogo/cdandes/me0101.htm
https://sib.gob.ar/#!/
https://www.indec.gov.ar/
http://lujandecuyo.gob.ar/
http://www.mendovoz.com/
https://www.losandes.com.ar/
http://www.mendoza.travel/
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Antecedentes del proyecto y articulación con otros proyectos, 

programas y planes 

 Nombre: Sistema Bioceánico- Eje MERCOSUR-Chile 

Propuesto por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (I.I.R.S.A.), este eje de integración regional tiene un área de influencia 

que atraviesa Sudamérica e incorpora la vinculación de los principales centros 

económicos, ciudades y puertos del territorio que cubre partes de Argentina, Brasil, 

Chile, Paraguay y Uruguay. 

En Argentina, el corredor comprende las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, 

San Luis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Salta, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, 

y Misiones. Por él pasa el 70% de la actividad económica de Sudamérica, al englobar 

los estados más industrializados de Brasil, Uruguay y el corredor central Buenos 

Aires-Santiago de Chile. Representa un mercado de más de 140 millones de 

habitantes en un área de influencia de 3,2 millones de km2. 

 
Imagen Nº 1: Área de influencia del Eje MERCOSUR-Chile. 

Fuente: IIRSA 

Dentro del sistema del Eje MERCOSUR-Chile existe una clasificación en seis grupos 

regionales. El área del Grupo Nº 3 “Valparaíso – Buenos Aires” que comprende la 

totalidad de la Ruta Nacional Nº 7. Las áreas abarcadas por cada uno de los grupos 

se observan en la siguiente foto: 
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Imagen Nº 2: Grupos del Eje MERCOSUR-Chile. 
Fuente: IIRSA 

2.2 Características de la obra proyectada 

2.2.1 Generalidades 

La Ruta Nacional Nº 7 recorre de Este a Oeste la República Argentina uniendo los 

puertos de la Ciudad de Buenos Aires hasta la Cordillera de los Andes en su cruce a 

la República de Chile por medio del Túnel Internacional del Cristo Redentor 

Este corredor representa un eje primordial para el desarrollo de los países participes 

del Mercosur permitiendo el comercio de la producción hacia Asia. En dicho tramo la 

ruta tiene una configuración de autovía con control de acceso, siendo funcionalmente 

el Acceso Este de la Ciudad de Mendoza. Presenta calzadas separadas de dos carriles 

por sentido de circulación con banquinas pavimentadas. 

Esta encomienda contempla los estudios sobre la Sección II que comienza en la 

finalización del intercambiador de tránsito proyectado en la zona de acceso al 

Complejo Aguas de Pizarro, alrededor del Km 1073+500 de la RN N°7 como parte de 

la Sección I. La sección tiene su extremo final alrededor del Km 1096+800 de la RN 

N°7 en la cabecera Norte del puente sobre el Río Blanco en la localidad de Potrerillos. 
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Imagen Nº 3- Esquema de Ubicación 

Cabe destacar que la Sección se desarrolla en una zona de topografía ondulada, 

presentando una calzada única pavimentada de dos carriles indivisos con un ancho 

total de 7,30m y carriles adicionales de 3,30m.  

Las banquinas existentes no se encuentran pavimentadas, estando conformadas por 

un estabilizado granular. 

El sector de la Ruta Nacional N° 7 comprendido entre la zona de acceso al Complejo 

Aguas de Pizarro (pK 1.073+500) y la zona de acceso al Dique Potrerillos (Pk 

1.091+300) fue proyectado por la DNV en el año 1993 de acuerdo a una categoría de 

diseño II, topografía ondulada y una velocidad de diseño de 100 km/h según las 

“Normas para el Diseño Geométrico de Caminos Rurales” (Edición 1980) vigentes en 

aquel entonces, y se construyó entre los años 1995 y 1998, por lo que a la fecha han 

transcurrido 25 años desde el proyecto y lleva en servicio unos 20 años. 

El sector de la Ruta Nacional N° 7 comprendido entre la zona de acceso al Dique 

Potrerillos (Km. 1.091+300) y la cabecera sur del puente sobre el río Blanco (pK 

1.097+600) fue proyectado por la DNV en el año 2000 bajo las mismas hipótesis del 

sector anterior (es decir: categoría de diseño II, topografía ondulada y velocidad de 

diseño de 100 km/h según las “Normas de Diseño Geométrico de Caminos Rurales” 

(Edición 1980)) y se construyó entre los años 2000 – 2004, por lo que a la fecha han 

transcurrido unos 18 años desde el proyecto y lleva en servicio unos 14 años. 

El presente proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de la carpeta de 

rodamiento y banquinas, además se han proyectado tareas complementarias de 

mejora como el alargamiento de los carriles de sobrepaso actuales, el ensanche de 

puentes y alcantarillas existentes, la construcción de un intercambiador a distinto 

nivel, el mejoramiento de las defensas instaladas, etc.  
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A nivel general y dado el tipo de tránsito que registra y la importancia Nacional e 

Internacional que representa la ruta, se ha proyectado para la actual calzada, la 

realización de un refuerzo estructural y la pavimentación de las banquinas existentes.  

Esta obra se inserta dentro de un marco integral de mejoramiento de la Ruta 7, con 

el fin de brindar un servicio homogéneo en toda su longitud, posibilitando una 

comunicación segura y asegurando las condiciones para el desarrollo comercial desde 

las zonas productivas y comerciales, vinculando los mercados del Pacífico, con el 

Mercosur. 

 

2.2.2 Análisis de tránsito 

De acuerdo a los datos de tránsito previstos por la Dirección Nacional de Vialidad, se 

realiza a continuación un análisis del tránsito, los cuales serán utilizados para el 

cálculo de los ejes estándares equivalentes de 8,2 toneladas que circularán a lo largo 

de la sección en estudio. El período de análisis considerado es el del presente 

proyecto es de 10 años, entre los años del 2019 al año 2028 inclusive. 

o Tránsito Medio Diario Anual (TMDA): Para estimar el TMDA en el año base se 

han utilizado los valores publicados por la DNV para el año 2016. 

Posteriormente, para llevar dicho tránsito al año 2019 (año base) se ha 

supuesto un crecimiento del 3 % anual en el período 2016-2019. 

TRAMO PROGRESIVAS TMDA 2016 

Inicio Sección II – Acc. a Potrerillos 1.073,50 – 1.095,42 5.087 

Acc. a Potrerillos – Fin Sección II 1.095,42 – 1.096,63 3.400 

 

o Composición Vehicular: Se ha analizado la clasificación vehicular obtenida por 

la DNV a partir de los censos de cobertura y permanentes indicados en las 

publicaciones de TMDA del 2016 de acuerdo a la información disponible. Se ha 

adoptado una misma clasificación de tránsito para toda la Sección de estudio, 

tomando como base las clasificaciones mensuales (Febrero y Septiembre) y 

anual, publicadas para el tramo entre el Km 1063,41 y el Km 1095,42. A 

continuación se presenta la composición adoptada: 

COMPOSICIÓN DE TRÁNSITO 

Autos y Camionetas 75,5% 

Bus 1,9% 

S/A 
11 4,8% 

12 0,2% 
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COMPOSICIÓN DE TRÁNSITO 

C/A 

11-11 0,1% 

11-12 0,9% 

12-12 0,2% 

Semi 

111 0,3% 

112 6,4% 

113 3,8% 

122 5,8% 

 

o Proyección del tránsito: Se adoptó una tasa de crecimiento anual constante 

del 3 % a partir del año 2019. 

 

2.2.3 Obras proyectadas 

Rehabilitación del pavimento existente: 

En base a las condiciones funcionales actuales de la calzada existente, así como a los 

estudios destructivos (prospecciones geotécnicas) y no destructivos (deflectometría), 

se determinaron las necesidades de rehabilitación de la calzada existente.  

A continuación, se resumen las intervenciones previstas en cada sección del tramo en 

estudio: 

SECC. DESDE HASTA 
LONG 

Obras Propuesta 

km 

1 1.073,00 1.078,75 5,75 
SF; BS; BP; AH; 

Refuerzo en 5cm 

2 1.078,75 1.080,25 1,50 
Reconstrucción de 

paquete estructural 

3 1.080,25 1.091,00 10,75 
SF; BS; BP; AH; 

Refuerzo en 5cm 

4 1.091,00 1.091,50 0,50 
SF; BS; BP; AH; 

Refuerzo en 7cm 

5 1.091,50 1.093,75 2,25 
SF; BS; BP; AH; 

Refuerzo en 5cm 

6 1.093,75 1.095,75 2,00 
BP; Excavación en 15cm; 

Reposición en 5cm 

7 1.095,75 1.096,50 0,75 
BP; Fresado en 9cm; 

Reposición en 14cm 
Notas:  
- SF: sellado de fisuras 
- BS: bacheo superficial 
- BP: bacheo profundo 

- AH: solución para ahuellamiento 
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Bacheos y sellado de fisuras: 

La superficie a bachear con bacheo profundo y bacheo superficial y los metros 

de fisura a sellar surgirán de las cantidades registradas en el cómputo de 

fallas elaborado a partir del Relevamiento Visual del tramo. 

Fresado general de los carriles existentes: 

Donde la densidad de deterioros sea tal que lo amerite, ya sea por razones 

técnicas o constructivas, se llevará a cabo el fresado del pavimento existente 

para su posterior repavimentación. 

Reconstrucción de calzada 

En la zona de Agua de las Avispas está previsto por los Términos de 

Referencia del estudio, la reconstrucción de la calzada en una longitud de 1,5 

km. El objetivo de la reconstrucción es aislar la estructura del pavimento de la 

influencia de los suelos bentoníticos existentes hoy en día en la subrasante, 

los cuales no logran proveer un apoyo adecuado a la estructura sometida a las 

cargas de tránsito, provocándose los deterioros que se pueden observar en la 

calzada.  

A partir del Relevamiento Visual efectuado, durante el cual se pudieron 

apreciar los deterioros de la superficie del pavimento, y del análisis de las 

deflexiones medidas en la Campaña de Deflectometría, se ubicó dicho tramo 

entre las progresivas Pk 1078+650 y Pk 1080+150.  

Se propone la reconstrucción del tramo a partir de la demolición de la 

estructura existente y excavación de los materiales subyacentes en un 

espesor tal que entre la rasante actual y el suelo natural bentonítico se 

asegure una separación de 1,50 m, mediante la ejecución de capas 

estructurales y no estructurales. De esta manera se busca que los bulbos de 

tensiones generados por las cargas de tránsito afecten lo menos posible al 

manto de suelos de mala calidad. 

A continuación, se propone una estructura para el pavimento, que apoyará 

sobre las capas no estructurales ejecutadas, y su correspondiente verificación. 

Se efectúa el cálculo del SN necesario para los ejes equivalentes proyectados 

para la sección de tránsito T.A, considerando un módulo resiliente para las 

capas subyacentes a la estructura de 20.000 psi.  
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ESTRUCTURA PARA RECONSTRUCCIÓIN 

Capa Espesor 

Carpeta de concreto asfáltico 7 cm 

Base de concreto asfáltico 8 cm 

Base Granular 15 cm 

Subbase Granular 15 cm 

Relleno de Suelo Seleccionado 400 cm 

 

Refuerzo estructural 

En función de los resultados del Análisis Deflectométrico se determinarán los 

requerimientos de refuerzos estructurales de la calzada existente. 

Pavimentación de banquinas: 

A los fines de llevar la ruta existente a una categoría de Ruta Segura, se 

proyecta la pavimentación de las banquinas en toda la extensión del tramo. La 

estructura de proyecto para las banquinas será la siguiente: 

ESTRUCTURA PARA BANQUINAS PAVIMENTADAS 

Capa Espesor 

Carpeta de concreto asfáltico 5 cm 

Base Granular 15 cm 

 

Prolongación de Carriles de Sobrepaso: 

Se prevé la prolongación de los carriles adicionales existentes para sobrepaso 

de los vehículos lentos en dos tramos, uno en el sentido ascendente y otro en 

el sentido descendente. Se propone para ambos casos, una estructura que sea 

compatible con la calzada existente y los refuerzos estructurales previstos 

para ella, según se indica a continuación. 

ESTRUCTURA PARA CARRILES DE SOBREPASO 

Capa Espesor 

Carpeta de concreto asfáltico 7 cm 

Base de concreto asfáltico 7 cm 

Base Granular 15 cm 

Subbase Granular 15 cm 
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Sentido ascendente 

Se construirá un tramo de carril adicional ascendente entre el inicio de la 

sección en la zona de Aguas de Pizarro y el inicio del carril adicional 

ascendente existente hoy en día, aproximadamente en la pK 1.076+690.  

Sentido descendente 

En el sentido descendente, se construirá un tramo de carril adicional que 

vincule dos tramos existentes hoy en día discontinuos. El tramo proyectado 

comprenderá aproximadamente desde la progresiva pK 1.089+320 hasta la 

progresiva pK 1.091+030. 

En ambos casos se prevé la prolongación o ensanche de obras de arte 

existentes según las necesidades geométricas de la calzada proyectada. 

Ensanche de puentes: 

Se prevé el ensanche de los puentes listados a continuación: 

Puente s/ Progresiva 
Long. 

aprox.(m) 
Ancho 

Existente(m) 
Ancho total con ensanche 

(m) 

Aº Cacheuta 1087,06 67,62 14,10 18,35 

1º Afluente 

Cacheuta 
1087,95 45,00 14,20 18,35 

2º Afluente 
Cacheuta 

1090,54 50,00 11,10 18,35 

Río Blanco 1096,70 103,00 11,35 14,70 
 

Los anchos proyectados de 18,35m comprenden una calzada de 7,30m, un carril 

adicional de 3,65m, banquinas de 3,00m y guardarruedas con baranda de 0,70m 

Intercambiador de tránsito: 

Se prevé la construcción de una intersección a distinto nivel para el acceso a la Villa 

de Potrerillos y empalme con la R.P. N°89. De acuerdo a la información disponible, la 

construcción del intercambiador no supone generar afectación a ninguna de las 

mejoras existentes en su entorno. 

2.2.4 Perfiles Transversales de Obra  

Se presentan a continuación los perfiles tipo de pavimento para el tramo en estudio: 

 Configuración 1+1 
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 Configuración con carril adicional 

 
 

 

2.2.5  Estado actual del Tramo 

Se ha realizado el relevamiento visual de la Sección II° del tramo Aguas de Pizarro-

Potrerillos en Junio del año 2018, siguiendo los criterios de la Evaluación de Estado 

utilizados por la D.N.V. La evaluación visual consistió en relevar los detalles más 

importantes referentes a presencia de fisuras, ahuellamiento, desprendimientos, 

baches, estado de bacheos, etc. 

El objetivo principal del mismo, es distinguir las fallas predominantes tal que 

permitan computar las reparaciones necesarias.  

En términos generales, se puede establecer que las principales fallas se presentan en 

el carril ascendente, donde se han observado los deterioros más significantes.  

En general, el tramo presenta ahuellamientos de gravedad diversa, destacándose 

elevadas deformaciones transversales entre las progresivas pK 1073+700 y pK 

1075+100, al inicio del tramo, donde la patología afecta a ambos carriles, pero con 

mayor intensidad en el ascendente; entre las progresivas pK 1076+690 y pK 

1078+000, especialmente en el carril adicional ascendente, y entre la pK 1081+600 

y la pK 1083+600, donde también se detectaron tramos ahuellados.  
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Por otra parte, cabe mencionar el mal estado de la zona de Agua de las Avispas, en 

donde se encontró un estado de fisuración avanzado y deformación longitudinal y 

transversal de la calzada. Los deterioros se incrementan al finalizar el carril adicional 

ascendente en la progresiva pK 1078+650, donde la fisuración comienza a hacerse 

más generalizada, implicando una solución más integral que los simples bacheos 

puntuales. A partir de la progresiva pK 1079+000 y hasta la progresiva pK 1079+500 

se presentan los mayores deterioros, incluyendo fisuración grave con 

desprendimientos y pérdida de gálibo y perfil longitudinal en la calzada. Luego las 

fallas se hacen más dispersas hasta la progresiva pK 1080+000 donde en los 500 m 

siguientes las patologías vuelven a incrementarse. 

Otros sectores que presentan una alta densidad de fisuración son entre las 

progresivas pK 1086+500 y pK 1087+500, donde el carril ascendente posee gran 

cantidad de fisuras transversales desde el borde de la calzada y el eje hacia el centro 

del carril; entre las progresivas pK 1093+500 y pK 1094+500, y desde el Acceso a 

Potrerillos hasta el puente sobre el Río Blanco, en donde la fisuración y 

desprendimientos de la carpeta asfáltica en el carril ascendente harían necesaria una 

solución más integral. 

El resto del tramo presenta, en forma más o menos aislada, fisuración lineal y 

superficial tipo piel de cocodrilo, desprendimientos y algunos baches, y exudación.  

A continuación, se presentan algunas imágenes del relevamiento realizado: 

 
Ahuellamiento en Km 1073 

 
Ahuellamiento en Km 1083/1084 

 
Deterioros en Agua de las Avispas 

 
Deterioros en Agua de las Avispas 
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Fisuración en Km 1086/1087 

 
Fisuración en Km 1086/1087 

 
Fisuración en Km 1095/1096 

 
Fisuración en Km 1095/1096 

 
Fisuración en carril de hormigón 

 
Sector en buen estado 

Por otra parte, se han identificado y relevado las obras de arte existentes en la traza 

sobre las cuales está prevista la realización de obras, ya sea de ensanche para los 

puentes, y prolongación para las alcantarillas. Ver imágenes siguientes: 

 
S 33°00’03.0” W 069°10’25.6” 

 
S 32°59’46.5” W 069°10’18.1” 
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S 33°05’06.5” W 069°06’35.8” 

 
S 33°05’12.8” W 069°05’31.7” 

 
Puente sobre Arroyo Cacheuta 

 
Puente sobre Arroyo Cacheuta 

 
Puente sobre 1° Afluente Cacheuta 

 
Puente sobre 1° Afluente Cacheuta 

 
Puente sobre 2° Afluente Cacheuta 

 
Puente sobre 2° Afluente Cacheuta 
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Puente sobre el Río Blanco 

 
Puente sobre el Río Blanco 
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3 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Se entiende por área de influencia al radio de acción del proyecto. Abarca la porción 

del territorio donde potencialmente puedan manifestarse los efectos de la obra vial, 

ya sea sobre la totalidad del medio ambiente o a través de algunos de sus 

componentes naturales, sociales o económicos. Las modificaciones que se presentan, 

ya sean positivas o negativas, pueden producirse en forma directa, indirecta, en 

diferentes plazos de tiempo, en forma extensa o concentrada, involucrando núcleos 

urbanos y canales de distribución e interconexión. 

3.1 Determinación del área operativa 

Se entiende por área operativa aquella que es directamente afectada por la 

implantación y construcción del proyecto, incluyendo zona de camino, caminos 

auxiliares, áreas de préstamo, puntos de explotación de agua, obradores y 

campamentos, yacimientos y escombreras. 

El área operativa comprende entonces el territorio necesario para la construcción y 

operación del  proyecto vial, tanto de las obras principales como complementarias. 

Aquí se concentran los  impactos ambientales producidos en forma directa e 

inmediata, vinculados fundamentalmente a la etapa de construcción. 

En la misma se presentan los efectos de la obra vial sobre la totalidad del medio 

ambiente a través de los diferentes componentes naturales, sociales y económicos. 

Incluye, entre otras las zonas que rodean los siguientes elementos: 

 Zona de camino  Plantas de hormigón 

 Puentes y obras de arte  Áreas de maniobras de equipos 

 Desvíos de obra  Yacimientos 

 Obradores y campamentos  Depósitos de escombros 

 Plantas de clasificación de 

áridos 

 Depósitos de excedentes de 

excavación 

 Plantas asfálticas  Tomas de agua para obra 

3.2 Determinación del área de influencia directa 

De acuerdo a la definición dada por el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de 

Obras Viales de la DNV, el Área de Influencia abarca la porción de territorio donde 

potencialmente se manifiestan los efectos de la obra vial, sea la totalidad del medio 

ambiente o algunos de sus componentes naturales, sociales o económicos, 

frecuentemente derivados de los cambios de accesibilidad, costos de transporte, 

efectos físicos de la ruta, como barrera y otros. 
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El tramo de ruta en estudio se desarrolla en su totalidad dentro del departamento 

Lujan de Cuyo por lo que se ha establecido que el Área de Influencia Directa coincida 

con los límites políticos del mismo: 

 
Imagen Nº 4 - Área de Influencia Directa – Departamento de Lujan de Cuyo 

3.3 Determinación del área de influencia indirecta 

Teniendo en cuenta que la Ruta Nacional Nº 7 forma parte del Sistema Bioceánico: 

Eje MERCOSUR-Chile, integrando el Grupo Valparaíso – Buenos Aires (expuesto en el 

Capítulo 2, sección 2.1.), se considera área de influencia indirecta del proyecto a toda 

la región abarcada por dicho grupo. 

 
Imagen Nº 5 - Grupo 3, Valparaíso – Buenos Aires 

Fuente: IIRSA, Cartera de Proyectos 2017  
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4 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

4.1 Medio Físico 

4.1.1 Condiciones atmosféricas 

De acuerdo a la clasificación de zonas climáticas de Koppen, la provincia de Mendoza 

presenta áreas de climas secos (BS seco de estepa y BW desértico) y áreas de climas 

polares (ETH Polar de tundra y EF Polar de Hielos Eternos). Como se observa en la 

 

Imagen Nº 6, el tramo de ruta en estudio se encuentra en su totalidad dentro de la 

zona BW, seco de estepa.  
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Imagen Nº 6 - Zonas Climáticas – Provincia de Mendoza 

Fuente de capa: Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial – Provincia de Mendoza. 

Temperatura y Precipitación 

El siguiente mapa muestra la distribución de las precipitaciones medias anuales en la 

Provincia de Mendoza. El tramo de ruta en estudio atraviesa zonas donde las 

precipitaciones anuales son escasas, con valores que van desde los 100mm hasta los 

420mm, siendo la época estival cuando se producen las mayores precipitaciones. 
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Imagen Nº 7 – Precipitaciones medias anuales – Provincia de Mendoza 

Fuente de capa: Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial – Provincia de Mendoza. 

La temperatura media anual en la zona del Proyecto se encuentra entre los 12 y 

14ºC. En la época estival la temperatura máxima media es de 30ºC, mientras que 

durante el invierno se alcanzan mínimas de 3ºC. 

 
Imagen Nº 8 – Valores Medios de Temperatura y Precipitación 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional – Estación “Mendoza Observatorio” (Lat. -32º53’; Long. -68º51’) 

4.1.2 Geología y Geomorfología 

La provincia de Mendoza presenta dos grandes regiones de relieve: un sector 

montañoso al Oeste de la provincia y otro sector de llanura ubicado al este. 
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En el sector montañoso, donde se desarrolla el Proyecto, se identifican al menos tres 

subunidades: Cordillera Principal, Cordillera Frontal y Precordillera. 

El tramo en estudio se ubica en la zona de la precordillera, que se ubica entre la 

depresión del valle de Uspallata y las planicies agradacionales pedemontanas 

orientales. Los cordones que conforman la Precordillera en el área son de reducida 

altura en comparación con el sector cordillerano. Se trata de relieves estructurales 

plegados e intensamente erosionados. Localmente el relieve puede tomar 

características más abruptas en función de la dureza de los distintos tipos de 

afloramientos y su grado de erosión. 

4.1.3 Riesgos Naturales 

Riesgo sísmico 

Como se observa en el siguiente mapa, el departamento de Lujan de Cuyo se zona 4 

– CLASE MUY ELEVADA - de peligrosidad sísmica, según la Zonificación Sísmica de la 

República Argentina, con intensidades máximas probables de ocurrir en 100 años 

entre 6,42 – 6,8 en la escala Richter. 

 
Imagen Nº 9 – Riesgo sísmico.  Intensidades máximas probables de ocurrir en 100 años en Mendoza 

Fuente de capa: Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial – Provincia de Mendoza. 
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Riesgo Aluvional 

Los aluviones en Mendoza afectan principalmente al Piedemonte andino; son 

causantes de grandes daños materiales y de pérdida de vidas humanas. Tienen su 

origen en el carácter negativo de las condiciones atmosféricas: las precipitaciones 

son escasas en todas las estaciones del año; pero concentradas en tiempo y espacio 

en la época estival, y en algunas ocasiones se producen con características 

extraordinarias. Por ejemplo, en el Piedemonte mendocino, la media anual es de 192 

mm y se han registrado precipitaciones de más de 90 mm en una hora. Estas 

precipitaciones, unidas a condiciones geomorfológicos favorables (como grandes 

pendientes), y escasa vegetación que facilita el escurrimiento y el transporte de 

material sólido, más la intervención negativa del hombre, incendios intencionales, 

actividades de recolección de leña y sobrepastoreo no hacen más que acrecentar la 

posibilidad de ocurrencia de un gran aluvión. Generalmente, el escurrimiento supera 

la capacidad de cauces habitualmente secos, el agua se desborda e inunda las partes 

más elevadas. Pero a veces, las precipitaciones producidas sobre las áreas 

pedemontanas, se acoplan también a escurrimientos continuos y normales de los ríos 

cuyas aguas provienen de la fusión de nieves y glaciares ubicados en la alta montaña 

mendocina, dan lugar a crecidas importantes. Estos aluviones son mayores cuando 

los ríos están ya en creciente a causa de deshielos excepcionales debido a ascensos 

térmicos bruscos o fusiones rápidas de nieves tardías o ambas situaciones a la vez. 

4.1.4 Recursos hídricos 

Aguas superficiales 

Los cursos de agua en la provincia de Mendoza tienen régimen nival, presentan 

mayores caudales en verano, en concordancia con el aumento de las temperaturas y 

por lo tanto con la fusión de la nieve, y menores caudales en invierno. Las 

precipitaciones que se producen en las partes altas de las cuencas tienen poca 

influencia sobre los caudales de los ríos. 

El tramo en estudio se encuentra dentro de la cuenca del Río Mendoza y su traza 

atraviesa el Río Blanco, el arroyo Cacheuta y dos afluentes del mismo. 
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Imagen Nº 10 - Hidrografía en la zona de estudio 

Fuente: SICAR (Sistema de Información Catastral y Registral)-DGI 

Aguas subterráneas 

Como puede observarse en la 

 

Imagen Nº 11, el tramo en estudio se emplaza en una zona con unidades 

hidrogeográficas II y IV. Estas unidades presentan las siguientes características: 

IInniicciioo  ddeell  TTrraammoo  

FFiinn  ddeell  TTrraammoo  
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Imagen Nº 11 - Hidrogeología de la Zona de Estudio 

Fuente: Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, Agencia Provincial de Ordenamiento 
Territorial – Provincia de Mendoza 

4.1.5 Suelos 

El Departamento de Lujan de Cuyo, donde se desarrolla el Proyecto, presenta suelos 

del orden de los aridisoles y entisoles. Sin embargo, el tramo bajo estudio se 

desarrolla sobre una zona mayoritariamente rocosa, como se puede observar en el 

siguiente mapa. 

•Puede actuar como base hidrogeológica por sus términos 
limolitico-arciliticos muy poco permeables.  

•Pobre almacenamiento en fisuras y poros residuales (o de 
disolución en aquellas de origen químico).  

•Transferencia hacia las cuencas de de agua subterránea  

UH II 

•Acuíferos localmente importantes en posición topográfica 
favorable, tales como los términos areniscoso-coglomerádicos 
y poco compactos de Formación Los Mogotes. 

UH IV 
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Imagen Nº 12 – Órdenes de suelos dominantes – Departamento de Lujan de Cuyo 

Fuente de capa: Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial – Provincia de Mendoza. 

4.2 Medio Biótico 

4.2.1 Vegetación 

La vegetación de la provincia de Mendoza se caracteriza, a grandes rasgos, por la 

presencia de estepas arbustivas xerófilas de hoja perenne, ricas en biodiversidad 

aunque altamente impactada en algunos sectores. 

De acuerdo al Mapa de Vegetación desarrollado por el Instituto Argentino de 

Investigaciones de la Zonas Áridas (IADIZA)-CRICYT, la traza en estudio atraviesa 

zonas con vegetación de matorrales húmedos y cactáceas y zonas que se 

corresponde con bajadas arbustivas de Larrea divaricata y L. cuneifolia con Bulnesia 

retama. 
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Imagen Nº 13 - Mapa de Vegetación – Departamento de Lujan de Cuyo 

Fuente: Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA)-CRICYT-Mendoza-Argentina 

En coincidencia con lo enunciado anteriormente, durante el relevamiento visual del 

tramo no se identificó la existencia de árboles en los laterales de la traza a lo largo 

de toda la Sección.  La vegetación presente en el entorno es de tipo arbustiva (Larrea 
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divaricata y L. cuneifolia con Bulnesia retama) y matorrales húmedos  (Junellia 

scoparia, Colliguaja integérrima, Schinus fasciculatus, etc), tal como registra la 

siguiente imagen satelital.  

 
Imagen Nº 14 - Vegetación en el Km 1075, al Inicio de proyecto 

Este paisaje se  continúa observando con escasas variantes en toda la sección, 

siendo la presencia de los suelos naturales la dominante  

 
Imagen Nº 15 - Vegetación en el Km 1076 

4.2.2 Identificación y descripción de ecosistemas 

El departamento de Lujan de Cuyo es atravesado por tres ecorregiones: Los Altos 

Andes, Montes de Sierras y Bolsones y Monte de Llanuras y Mesetas. 
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Imagen Nº 16 - Ecorregiones – Área de estudio 

Fuente de capa: Sistema de Información de Biodiversidad, Dirección Nacional de Conservación, 
Administración de Parques Nacionales – Fecha de descarga: 25/07/2018  

La ecorregión de los Altos Andes cubre 14.300.000 hectáreas que se extienden desde 

la frontera con Bolivia hasta el norte de Neuquén, las cumbres cordilleranas soportan 

un clima extremadamente árido, frío y de vientos muy fuertes. Las especies más 

características de su flora son las estepas de iros y coirones (pastos de hoja dura y 

punzante) que se encuentran en los faldeos de pendiente suave. La vegetación se va 

empobreciendo montaña arriba, hasta desaparecer en las rocas. Sin embargo, se 

destacan áreas verdes en aquellos valles y hondonadas donde se junta el agua de 

deshielo. La fauna de esta región se encuentra representada por el chinchillón, el 

zorro colorado y el cóndor, entre otros. 

El Monte de Sierras y Bolsones se extiende paralelamente a la Cordillera de los Andes 

desde Jujuy hasta el norte de Mendoza. Es una estepa arbustiva tendida sobre valles 

intermontanos, bolsones y laderas serranas. Pese a que recibe escasas 

precipitaciones (hasta 200mm anuales), en aquellas zonas con agua subterránea 

prosperan algunas especies arbóreas, como el algarrobo. Esta región alberga 

guanacos, tortugas terrestres, pumas, vizcachas, el pichiciego menor, la boa de las 

vizcacheras y el águila coronada. 

La ecorregión denominada “Monte de llanuras y mesetas” es la franja más árida del 

país. Desde Mendoza, el Monte tuerce hacia el Océano Atlántico, pasando entre el 

Espinal y la Espeta Patagónica hasta llegar a la costa del extremo sur de Buenos 

Aires, Río Negro y Chubut. Prevalecen los llanos y mesetas escalonadas. Sus 
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35.331.000 hectáreas de jarillales hospedan maras, cuises, pumas, guanacos, zorros 

grises y choiques. 

4.2.3 Áreas naturales protegidas 

Como se observa en el siguiente mapa, dentro de los límites del departamento de 

Lujan de Cuyo se observan dos Parques Provinciales y un Monumento Natural. 

 
Imagen Nº 17 - Áreas naturales protegidas 

Fuente de capa: Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial – Provincia de Mendoza. 

Monumento Natural Puente del Inca 

El área natural protegida de Puente del Inca está emplazada en la Cordillera 

Principal, posee depósitos de rocas de más de 200 millones de años y fallas de bajo 

ángulo denominadas corrimientos.  

El Área fue declarada Monumento Natural a través de la Ley Provincial Nº 7.465 del 

año 2005 y presenta una superficie de 546 hectáreas. 

Parque Provincial Cordón del Plata 

El Parque Provincial Cordón del Plata fue creado en el año 2011 a través de la Ley 

Provincial 8.308, y cubre alrededor de 175.000 hectáreas de la región montañosa de 

los departamentos de Lujan de Cuyo y Tupungato. 
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Extensa área ubicada a cerca de 80 km. de la ciudad de Mendoza, cuyo principal 

objetivo es proteger la masa de glaciares que alimentan el oasis norte de la provincia 

y todos sus ecosistemas naturales. Es una de las áreas protegidas más frecuentadas 

para actividades de trekking, ascenso a cerros -de entre 4.000 a 6.000 mt. de altura- 

como el Plata que le da nombre a la reserva. En temporadas de nieve se habilitan las 

tradicionales pistas de esquí de Vallecitos y hasta se realiza escalada en hielo. 

Parque Provincial Tupungato 

Protege un importante sector de los Andes Centrales con cumbres de más de 6.000 

m como el volcán de Tupungato -6.820 msnm-, emblema de la reserva. Posee 

enormes glaciares que constituyen el mayor reservorio de hielo de la provincia. Sus 

ecosistemas y valores paisajísticos se ven altamente preservados además porque el 

parque funciona como un gran sistema de continuidad territorial con otras áreas 

como el Parque Aconcagua, el Parque Cordón del Plata y Manzano-Portillo de 

Piuquenes. 

El Parque fue creado a través de la Ley Provincial Nº 5.026 en el año 1985, para la 

preservación total de la fauna, flora, paisaje y material arqueológico existente en la 

misma. 

 

4.2.4 Zonas arqueológicas y sitios de interés 1  

En el área de influencia del Corredor, en la zona de alta montaña se registra 

presencia de zonas con valor arqueológico. 

Las primeras ocupaciones humanas en Mendoza, fueron realizadas por los 

paleoindios, que consistían en pequeños grupos de cazadores – recolectores 

nómades.  

Uno de los primeros registros de conjuntos líticos se realizó en la Gruta del Indio 

localizado a 25 km de la ciudad de San Rafael, donde se recuperó instrumentos 

líticos asociados a fogones, restos de animales extinguidos, que fueron fechados en 

unos 10.500 años de antigüedad. Las características efímeras de la ocupación 

sugieren que se trataría de pequeños grupos humanos, que se habrían asentado por 

lapsos muy cortos de tiempo y que se encontraban explorando la región del sur de 

Mendoza. 

                                                      
1 http://www.arqueologiamendoza.org/org/proyectos/la-arqueologia-en-mendoza/  

http://www.arqueologiamendoza.org/org/proyectos/la-arqueologia-en-mendoza/


  SECCIÓN II - RUTA NACIONAL N°7  

 51 

En la parte norte de Mendoza, en el área de precordillera a unos 2500 m s. n.  m. los 

arqueólogos han excavado el alero Agua de la Cueva, en el cual se estableció una 

secuencia de ocupaciones humanas que comienza cerca de 11.000 años atrás. Una 

importante cantidad de instrumentos de piedra y restos de talla junto con carbón y 

huesos de animales consumidos por el hombre fueron recuperados en este lugar.  

Un aspecto de este sitio que interesa a los arqueólogos es que pese a la 

contemporaneidad de estas ocupaciones humanas con los últimos representantes de 

la megafauna pleistocénica, ésta no aparece en el registro arqueológico, lo cual 

sugiere la explotación preponderante de especies de camélidos que incluyeron al 

guanaco y probablemente a la vicuña o una especie similar extinta.  

Mendoza muestra un temprano poblamiento de su territorio ocurrido entre unos 

9.000 y 11000 años antes el presente. Por el contrario, amplios espacios del 

territorio mendocino, como las áreas más altas de cordillera y las regiones del 

noreste de Mendoza habrían permanecido deshabitadas hasta bien entrado el 

Holoceno tardío. 

Los estudios arqueológicos relevaron fundamentalmente sitios con contextos 

cerámicos atribuidos a grupos sedentarios de tradición andina, cuyas diferencias 

estilísticas fueron usadas para distinguir las clásicas culturas arqueológicas de 

Mendoza: Agrelo (agroalfarero temprano-medio) y Viluco (agroalfarero tardío).  

Estos períodos comprenden a las sociedades aldeanas que se desarrollaron en el 

centro y norte de Mendoza durante todo el primer milenio de la era cristiana y la 

primera mitad del segundo hasta la llegada de los incas. Estas sociedades tuvieron 

formas de organización social relativamente igualitarias, con patrones de ocupación 

del espacio del tipo aldea dispersa.  

En cuanto a la ocupación de los sectores de montaña, se ha señalado su presencia en 

el valle de Uspallata y se atribuye a este grupo la realización de los petroglifos del 

cerro Tunduqueral y de otros de esta zona. En los últimos años se han recuperado 

importantes ocupaciones de grupos pertenecientes a este período en el Valle de 

Potrerillos.  

Estas ocupaciones incluyen viviendas semi-subterráneas en el valle y ocupaciones 

estacionales en la cordillera y precordillera destinadas a la obtención de recursos 

silvestres, en especial guanaco, y de aprovisionamiento de materias primas aptas 

para la talla de armas de caza. 

En el año 2014, en  la RN 7, un equipo de investigadores del CONICET halló en Villa 

de las Cuevas los restos de un cadáver infantil de más de cinco mil años durante sus 
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estudios a campo. Los  restos de ‘El niño de Las Cuevas’ se encuentran alojados en el 

Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas de Mendoza ‘Juan Cornelio Moyano’ de 

la ciudad de Mendoza2. 

Las Heras, es considerada la Cuna de la Gesta Libertadora Americana, en este distrito 

se encuentra el lugar histórico  Campo Histórico Plumerillo, lugar de entrenamiento 

del Ejercito Libertador,  Monumento Histórico Nacional Bóvedas de San Martín 

(Uspallata), el puente Picheuta (Uspallata) y Puente del Inca (Puente del Inca). 

En el plano siguiente,  elaborado por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 

territorial de la Provincia, se identifican las diferentes áreas de interés existentes en 

el área de estudio 

 

 

 

Imagen 18. Areas de interés 
Fuente: Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial- Mendoza 

 

4.2.5. Comunidades Indígenas 

En Mendoza hubo dos tipos de indígenas, en el norte habitaban los huarpes 

dedicados a la agricultura cuyo antecedente arqueológico es la cultura de Viluco, y 

más al sur los cazadores-recolectores conocidos como puelches y pehuenches. 

En 1995 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) inicio el reconocimiento de 

la personería jurídica mediante inscripción en el Registro Nacional de Comunidades 

                                                      
2 http://www.mdzol.com/nota/205487-los-tesoros-arqueologicos-de-mendoza/ 

 

http://www.mdzol.com/nota/205487-los-tesoros-arqueologicos-de-mendoza/
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Indígenas (RENACI) a comunidades indígenas de Argentina, entre ellas a 13 

comunidades huarpes de Mendoza, 4 de San Juan y 1 de San Luis.   

De las 13 comunidades huarpes existentes en Mendoza, 12 de ellas se localizaban en 

el Departamento de General Lavalle y una en el Departamento de Las Heras. 

De acuerdo con la información disponible, no se registra la existencia de ninguna 

comunidad Indígena en el área de influencia directa de la obra 

 

4.3 Medio socioeconómico y cultural 

4.3.1 Población 

De acuerdo al censo 2010, el departamento de Lujan de Cuyo cuenta con 119.888 

habitantes, lo que representa el 6,89% de la población provincial. Luján es el sexto 

departamento más poblado de la provincia de Mendoza. 

 
Imagen Nº 18 - Poblaciones departamentales de la provincia de Mendoza – Variación 2001-2010 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2001 y 2010 

La distribución etaria del Departamento se presenta a continuación: 
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Imagen Nº 19 - Estructura por edad y sexo de la población 

Fuente: DEIE. Área de indicadores Sociales, sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010. 

4.3.2 Situación económica 

En lo que respecta a su volumen productivo, Lujan de Cuyo es uno de los 

Departamentos de mayor incidencia en el Producto Bruto Geográfico de Mendoza al 

que contribuye con un en 13,63% (DEIE, año 2015). El departamento es el segundo 

de mayor aporte de la provincia, superado sólo por el departamento Capital que 

aporta el 16,71% (DEIE, año 2015).  

 
Imagen Nº 20 - Producto Bruto Geográfico de la provincia de Mendoza por departamentos (Participación 

porcentual, Año 2015) 
Fuente: Área de Indicadores de Coyuntura (DEIE). 

La actividad económica más importante del Departamento, según su aporte al PGB 

es la Industria Manufacturera (52,86%), muy por encima del segundo puesto y 

tercer puesto ocupados por los Establecimientos  Financieros,  Seguros, Bienes 
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Inmuebles  y Servicios  Prestados  a las Empresas (12,95%) y los Servicios 

Comunales, Sociales y Personales (10,72%). La actividad petrolera de la Destilería de 

Lujan de Cuyo afecta significativamente estas cifras, ya que en el Departamento se 

procesa prácticamente el total del petróleo producido en la provincia. 

4.3.3 Situación sociocultural 

Necesidades básicas insatisfechas 

Para tener una primera aproximación al grado de desarrollo sostenible de las 

provincias y su posición relativa dentro del país, el PNUD Argentina ha construido un 

Índice de Desarrollo Sostenible Provincial (IDSP). Este índice se compone de 

variables que apuntan a capturar la dimensión del crecimiento económico, la 

inclusión social y la sostenibilidad ambiental.  

De acuerdo a este Índice, la provincia de Mendoza se ubicada en el tercer puesto 

(IDSP = 0,588), por encima del promedio nacional (IDSP = 0,537). El ranking es 

encabezado por la Ciudad de Buenos Aires (IDSP = 0,792) y a una distancia 

considerable del segundo puesto: provincia de Chubut (IDSP = 0,595), pues presenta 

los niveles más elevados en las dimensiones de crecimiento económico, inclusión 

social y sostenibilidad ambiental. 

 
Imagen Nº 21 - Índice de Desarrollo Sostenible Provincial (IDSP) 

Fuente: Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2017 del PNUD Argentina 

Mendoza es la quinta provincia con menor porcentaje de hogares con NBI después de 

La Pampa, CABA, Córdoba y Santa Fe. Godoy Cruz y Capital son los departamentos 

con menor porcentaje de hogares con NBI de la provincia (3,7% y 4,4%, 

respectivamente en 2010). Por su parte, Lavalle y Tupungato presentan la mayor 

proporción de hogares con NBI (18,4% y 16,6%, respectivamente). Lujan de Cuyo, 

donde se desarrolla el Proyecto, es el quinto departamento con menor porcentaje de 

hogares con NBI (6,8%). 
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Imagen Nº 22 - Hogares con NBI por Departamento 

Fuente de Información: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

Educación 

Analizando la condición de analfabetismo, considerando sólo habitantes de 10 años o 

más, se tiene que el 1,6% de la población del Lujan es analfabeta. Este valor se 

encuentra por debajo de la tasa de analfabetismo provincial (2,4%) y se presenta 

como el segundo departamento con menor tasa de la provincia.  

 
Imagen Nº 23 - Población de 10 años y más analfabeta, en porcentaje 
Fuente: DEIE. Encuesta de Condiciones de Vida. Mendoza. Año 2016 

En lo que respecta al máximo nivel educativo alcanzado por la población de 15 años 

y más, el 44,1% posee el nivel primario completo/ Secundario incompleto y el 30,3% 

el secundario completo/ Terciario incompleto.  
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Máximo nivel educativo – Lujan de Cuyo 

Fuente: DEIE. Encuesta de Condiciones de Vida. Mendoza. Año 2016 

Viviendas 

De acuerdo a datos del año 2012 extraídos de la DEIE, de la totalidad de hogares del 

departamento Lujan el 62,8% correspondían a personas propietarias tanto del 

terreno como de la vivienda. En segundo, con un porcentaje mucho menor se 

encuentra el régimen de inquilino o arrendatario de la vivienda (11,7%). Luego 

siguen los ocupantes por préstamo o permiso, con 11,3%.  

El régimen de tenencia similar también a nivel provincial donde el 66,6% de los 

hogares corresponden a propietarios de vivienda y terreno, el 14,7% inquilinos o 

arrendatarios y el 8,7% ocupantes por préstamo o permiso. 

4.3.4 Infraestructura 

Red Vial 

La provincia de Mendoza posee una longitud de Red Vial Nacional de 2.197 km y una 

longitud de Red Provincial de 13.783 km que se distribuyen según su tipo de calzada 

de acuerdo a lo expresado en la siguiente tabla: 

 Pavimentada Mejorada Tierra Total 

Red Vial Nacional 1.674 324 199 2.197 

Red Vial Provincial 3.145 3.789 6.849 13.783 

Fuente: Consejo Vial Federal 
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Red Vial Nacional y Provincial de la provincia de Mendoza por tipo de Calzada 

Fuente de información: Consejo Vial Federal 

En lo que respecta a Lujan de Cuyo, de acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida 

del año 2012, el 70,8% del total de los hogares se encuentran sobre calles 

pavimentadas. 

Saneamiento 

En el departamento de Lujan de Cuyo, según datos del año 2012, un 89,3% de los 

hogares cuenta con agua corriente, mientras que sólo un 61% se encuentra 

conectado a la red de cloacas.  

Sin embargo, al distinguir las poblaciones rurales y urbanas, se observa que sólo el 

10,5% de los hogares cuenta con cloacas mientras que el 47,7% cuenta con cámara 

séptica y pozo ciego y el 41,2% sólo con pozo ciego. Estos valores difieren 

significativamente de los que se observan en las zonas urbanas donde el 77,7% de 

los hogares se encuentran conectados a la red pública de cloacas.  

 
Tipo de Desagüe – Lujan de Cuyo 

Fuente de Información: DEIE sobre la base de la Encuesta de Condiciones de Vida 2012 
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Las misma disparidad se observa en lo que respecta a la procedencia del agua, donde 

el 98,9% de los hogares urbanos se encuentran conectados a la red pública y sólo el 

48,8% de los hogares rurales. 

 
Procedencia del agua para beber y cocinar – Lujan de Cuyo 

Fuente de Información: DEIE sobre la base de la Encuesta de Condiciones de Vida 2012 

Energía 

La empresa EDEMSA (Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza Sociedad 

Anónima) es la mayor empresa de energía eléctrica de la provincia, abasteciendo al 

74% del territorio mendocino. El resto de la provincia (sólo siete departamentos de 

los dieciocho) está bajo la jurisdicción de otras compañías o de cooperativas 

regionales. El departamento de Lujan de Cuyo pertenece al área de concesión a 

cargo de EDEMSA. 

Ecogas Cuyana (Distribuidora de Gas Cuyana S.A.) es la licenciataria del servicio 

público de distribución de gas natural en la provincia de Mendoza. 

4.3.5 Sitios históricos y de interés social 

 Museo Regional Americanista: El museo cuenta con 5 salas que presentan las 

siguientes temáticas: 1. Poblamiento de América y culturas precolombinas, 2. 

Contacto hispano-indígena, 3. Campañas del Siglo XIX, 4. La inmigración 

durante el  Siglo XIX-XX y 5. La vitivinicultura.  
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Fuente de imagen: Municipalidad de Lujan de Cuyo 

 Iglesia Parroquial Nuestra Señora de Luján: La Iglesia fue declarada de 

Interés Histórico Cultural y Patrimonio Arquitectónico del Departamento de 

Lujan de Cuyo en el año 2013. En el año 2015 el Papa Francisco designó 

Basílica al templo parroquial. 

 
Fuente de imagen: Diario MendoVoz 

 Toma de los Españoles: Se construyó en 1788 y fue la primera obra de 

derivación de agua de la provincia. Las ruinas fueron declarados como Bien 

Patrimonial Histórico y Cultural Municipal en el año 2013.  

 
Fuente de imagen: Diario Los Andes 

 Puente de Hierro sobre la RP Nº 15: La estructura de 1898 está ubicada en la 

Ruta Provincia Nº 15. El puente fue declarado Bien Patrimonial Histórico y 

Cultural Municipal a través del Decreto Municipal Nº 2.566/13. 
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Fuente de imagen: Municipalidad de Lujan de Cuyo 

 Bodega Cabrini: La bodega mantiene la casa de la familia y la primera 

construcción de la bodega, fundada en 1920 por Don Leandro Cabrini. El 

edificio, emplazado en la Ruta Provincial Nº 15, Km. 22, distrito Perdriel fue 

declarado de Interés Patrimonial Histórico y Cultural Municipal en el año 2014.  

 
Fuente de imagen: Mendoza.Travel 

 La Lujanita: La Central Hidroeléctrica de Luján de Cuyo - apodada “La 

Lujanita” - se construyó hacia 1890 y fue ampliada alrededor de 1912. Fue 

declarada de interés Patrimonial Histórico y Cultural Municipal a través del 

Decreto Nº 526/14. 

 
Fuente de imagen: Municipalidad de Lujan de Cuyo 
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 Casa Patronal: La “Casa Patronal” que perteneciera a la familia Norton, 

situada en la Ruta Provincial Nº 15, distrito Perdriel fue declarada de Interés 

Patrimonial Histórico y Cultural Municipal en año 2014. 

 
Fuente de imagen: Municipalidad de Lujan de Cuyo 

 Cementerio Municipal: El Sector Antiguo del Cementerio Municipal de Lujan de 

Cuyo fue declarado Bien Patrimonial, Histórico y Cultural a través del Decreto 

Nº 1.119/14. 

 
Fuente de imagen: Municipalidad de Lujan de Cuyo 

 Capilla del Carmen del Monte Carmelo: La Capilla, ubicada en la RP Nº15 fue 

declarada de Interés Patrimonial Histórico y Cultural Municipal en el año 2014. 

 
Fuente de imagen: Municipalidad de Lujan de Cuyo 
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En el siguiente mapa se puede observar la ubicación de los sitios mencionados: 

 

 
Imagen Nº 24 - Sitios históricos y de interés social 
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5 IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

5.1 Identificación de las Etapas donde se establecerán las Actividades 

Impactantes 

Se han definido dos etapas en el desarrollo de las actividades del proyecto, sujetas a 

la evaluación de impactos ambientales. 

El conocimiento alcanzado sobre el proyecto ha permitido identificar claramente las 

acciones más significativas del mismo, definiendo los procesos y tecnologías que 

permitirán su ejecución, magnitud y momento de realización. En base a ello se han 

de distinguir las siguientes etapas de proyecto: 

A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

B. ETAPA DE OPERACION 

5.2 Identificación de las Actividades Impactantes de cada Etapa 

A continuación, se identifican las acciones impactantes correspondientes a las 

actividades desarrolladas en las diferentes etapas del Proyecto. 

A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

A-1. Limpieza de terreno y movimiento de suelos 

A-2. Plantas de Materiales 

A-3. Transporte de materiales 

A-4. Paquete Estructural 

A-5. Movimientos de maquinaria pesada 

A-6. Adaptación de obras de arte 

A-7. Obradores y campamentos 

A-8. Derrames accidentales 

A-9. Explotación de Canteras 

A-10. Intersecciones canalizada y colectora 

A-11. Construcción de intercambiador 

B. ETAPA DE OPERACION 

B-1. Flujos de tránsito liviano 

B-2. Flujos de tránsito pesado 

B-3. Accesibilidad 

B-4. Uso previsto del proyecto. 



  SECCIÓN II - RUTA NACIONAL N°7  

 65 

5.3 Factores del Medio Afectados 

Las actividades del proyecto presentan afectaciones tanto sobre el medio natural 

como sobre el medio antrópico; los efectos sobre distintos factores del medio son 

aquellos que luego los especialistas valorizarán a modo de estimar las consecuencias 

de las acciones previstas. 

Medio Natural 

Se prevé que las actividades y acciones de las etapas de construcción y operación de 

las obras sobre el Camino de Servicio, producirán afectaciones sobre diversos 

componentes del medio natural. Los factores del medio que sufrirán los efectos de 

las actividades son: 

 Aire  Potenciales impactos sobre la calidad del aire y generación de ruido  y 

vibraciones 

 Agua  Potenciales impactos sobre la cantidad y calidad de los recursos 

hídricos superficiales y subterráneos 

 Geología y Relieve  Potenciales impactos sobre la estabilidadad y la 

topografía de la zona 

 Suelos  Potenciales impactos sobre la calidad y los procesos edáficos 

 Vegetación  Potenciales impactos sobre la abundancia y diversidad de la 

vegetación de la zona 

 Fauna  Potenciales impactos sobre la abundancia y diversidad de la fauna 

presente en la zona de influencia. 

 Paisaje  Potenciales impactos sobre el paisaje local de la zona de influencia 

 Patrimonio Natural  Potenciales impactos sobre Áreas Naturales Protegidas 

que puedan existir en la zona 

Medio Socio-económico 

Los factores del medio antrópico estudiados son los siguientes: 

 Población  Potenciales impactos sobre la salud, seguridad, generación de 

empleo y generación de expectativas de la población afectada 

 Operarios  Potenciales impactos sobre la salud, condiciones higiénico-

sanitarias y seguridad de los operarios empleados en el Proyecto. 

 Patrimonio Cultural  Potenciales impactos sobre el patrimonio histórico-

social, arqueológico y paleontológico y minero presentes en la zona de 

influencia. 
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 Actividades productivas  Potenciales impactos sobre las actividades 

productivas que se desarrollan en el área de influencia (agrícola, ganadera, 

industrial, etc.) 

 Infraestructura de servicio  Potenciales impactos sobre la infraestructura de 

servicios del área de influencia 

 Tránsito y Transporte  Potenciales impactos sobre el tránsito y transporte en 

la zona de influencia. 

5.4 Metodología de evaluación y valoración de impactos 

Para la identificación de los efectos del proyecto sobre el medio y viceversa, se 

propone considerar los siguientes aspectos: 

 Conocimiento del proyecto. 

 Conocimiento del medio en el que será implantado. 

 Establecimiento de las relaciones entre ambos. 

El conocimiento del proyecto permite identificar claramente las acciones del mismo, 

definiendo los procesos y tecnologías que permitirán su ejecución, su magnitud y 

momento de realización. 

El conocimiento del medio físico implica, por una parte, definir las cualidades del 

entorno antes de la operación del proyecto a modo de definir la denominada “línea de 

base ambiental” o situación pre-operacional. Por otra parte, el análisis del entorno se 

complementa con la identificación de los componentes ambientales del mismo que 

serán susceptibles de recibir impactos. 

Para la EIA se utilizará el Método de Matrices (basada en la Matriz de Leopold). Este 

método permite identificar las relaciones que pueden ocurrir entre las principales 

acciones producidas por el proyecto vial y los principales componentes del medio 

natural y socioeconómico. 

La matriz permite presentar en forma simplificada las características, condiciones del 

sistema ambiental y de la obra, y a partir de esto abordar en forma sistemática una 

evaluación integral del espectro de las relaciones causa-efecto que pueden tener 

lugar. Consiste en cuadros de doble entrada en los que: 

 Las ordenadas corresponden a las acciones o actividades de la Obra, con 

implicancia ambiental, derivadas de las distintas etapas de desarrollo 

consideradas. 
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 Las abscisas corresponden a los componentes del medio ambiente receptor, 

natural y socio-económico o antrópico, susceptibles de ser afectadas por las 

acciones de la Obra. 

 Las intersecciones permiten explicitar las relaciones de interacción y 

evaluarlas cualitativamente o cuantitativamente, volcando en ellas los 

resultados de mediciones o modelos, cuando sea posible o corresponda, 

mediante una simbología ad-hoc. 

Las clasificaciones propuestas se describen a continuación: 

(a) Tipo y magnitud del impacto:  

a. Impactos no significativos: celda no coloreada. 

b. Impactos positivos o beneficiosos: celdas con tonos verdes. 

c. Impactos negativos o perjudiciales: celdas con tonos rojo o naranja. 

d. Impactos variables: celda coloreada en amarillo (no se puede predecir 

su cualidad / su resultado definitivo depende de otras variables).  

(b) Duración del impacto: 

a. Temporario: (T) Se manifiesta durante un lapso limitado de tiempo, 

frecuentemente sólo en el período de construcción de la obra.  

b. Permanente: (P) El que se manifiesta a lo largo del tiempo y persiste 

más allá de la finalización de la obra. 

(c) Localización del Impacto: 

a. Concentrado: (C) Circunscripto al área de ocurrencia de la acción (Área 

Operativa). 

b. Difuso: (D) Se propaga en el espacio más allá del área de ocurrencia 

de la acción (Área de Influencia). 

Por lo tanto, a) b) y c) podrán representarse en una misma celda, que tendrá de 

base el color para identificar tipo y magnitud de impacto y dos letras, una para 

duración y otra para localización del impacto. Para llegar a la matriz final 

(integradora) se evalúan previamente en forma individual, los siguientes cuatro 

criterios: 
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La matriz final es una consecuencia de todos estos pasos, a los cuales se le incorpora 

la magnitud del impacto. 

Caracterización del impacto Simbología Color 

Tipo y Magnitud 

Impacto No 

Significativo 

Energía “de 

cambio” poco 

significativa 

Celda no 

coloreada  

Impacto Positivo o 

Beneficioso 

Bajo 
Celda coloreada 

en verde claro  

Medio 
Celda coloreada 

en verde neutro  

Alto 
Celda coloreada 

en verde oscuro  

Impacto Negativo o 

Perjudicial 

Bajo 
Celda coloreada 

en rojo claro  

Medio 
Celda coloreada 

en anaranjado  

Alto 
Celda coloreada 

en rojo  

Impacto Variable (---) 
Celda coloreada 

en amarillo  

Duración 

Temporario (---) T (---) 

Permanente (---) P (---) 

Localización 

Concentrado (---) C (---) 

Disperso (---) D (---) 

Paso 1 
•Identificar si existe o no Impacto 

Paso 2 

•Determinar el carácter del impacto 
(Positivo/Negativo) 

Paso 3 

•Identificar la duración del Impacto 
(Temporario/Permanente) 

Paso 4 

•Identificar la localización del Impacto 
(Concentrado/Difuso) 
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5.5 Matrices de valoración 

La matriz de valoración de los impactos se encuentra en el Anexo II. 

5.6 Análisis de las Matrices de Valoración de Impactos 

Se identifican a continuación las probables interacciones directas e indirectas entre la 

obra y el ambiente, así como su relativa relevancia y significado. 

Factores Ambientales Afectados: 

- Aire 

La contaminación o alteración de la calidad se produce por la presencia en el aire de 

material particulado o gases. La posibilidad de dispersión de estos elementos que 

pueden emitirse a la atmósfera, permite que no representen un peligro para la salud 

y no representan daños graves para el ecosistema.  

La emisión de material particulado está relacionada principalmente con la limpieza 

del terreno y movimientos de suelos, el transporte de materiales y volcado de los 

mismos y la operación de plantas. 

Los gases son aquellos producidos por el funcionamiento de los motores a 

combustión interna de los equipos, camiones y vehículos afectados y los originados 

en la operación de la planta de asfalto.  

La contaminación sonora es producida por los movimientos de maquinaria pesada y 

el tránsito de equipos y vehículos.  

Por estos motivos los impactos identificados sobre el aire serán de carácter negativo, 

duración temporaria, extensión concentrada e intensidad baja a media. 

- Agua 

o Calidad 

El principal riesgo de afectación a la calidad de los Recursos Hídricos 

Superficiales, tanto en la Etapa Constructiva como en la Etapa Operativa, se 

encuentra asociado a la ocurrencia de derrames accidentales o fallas 

técnicas/operativas. 

o Cantidad 

Por otra parte, la construcción de la ruta demanda el uso de agua en casi 

todas sus actividades. El Contratista deberá gestionar los permisos necesarios 

para el uso de agua de río, otorgados por Autoridad correspondiente. 
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Los volúmenes requeridos no afectarán el recurso en sí mismo ni el uso que se 

hace del mismo. 

En lo que respecta al Obrador y Campamento, el agua para consumo humano 

será llevada desde la localidad de Luján de Cuyo en bidones tipo “dispensers” 

de 20 litros de capacidad, estimándose un consumo promedio de entre 3 a 5 

litros / persona / día dependiendo de la época del año.  

Asimismo, el agua para uso doméstico en el campamento -cuyo consumo 

promedio por persona varía entre 100 litros a 150 litros / día– podrá ser 

transportada en camiones cisterna desde Potrerillos. 

o Escorrentía superficial 

El Proyecto prevé la prolongación de las alcantarillas transversales ubicadas 

en los tramos de construcción de carriles adicionales de sobrepaso y ensanche 

de los puentes existentes sobre los arroyos: Cacheuta, 1º Afluente Cacheuta, 

2º Afluente Cacheuta y el Río Blanco. 

Durante las tareas de adaptación de las obras de arte mencionadas, se 

adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar un correcto 

escurrimiento del agua que de otra forma se acumularía en la calzada y sus 

inmediaciones, reduciendo así la posibilidad de que se generen anegamientos 

en el área de afectación directa. 

En base al análisis previo, se establece que los impactos sobre el recurso hídrico 

serán en su mayoría, de carácter negativo, magnitud baja, extensión concentrada y 

duración temporaria. Los impactos asociados a la ocurrencia de derrames 

accidentales serán de magnitud media, pero con muy baja probabilidad de 

ocurrencia. El impacto más importante estará asociado a las obras de adaptación de 

las obras de arte. 

Por otra parte, durante la etapa de operación, las obras llevadas a cabo sobre las 

alcantarillas, permitirán el correcto drenaje de las aguas captadas por dichas obras 

hidráulicas, teniendo un impacto positivo sobre el recurso. 

- Geología 

Los impactos sobre la Geología serán de carácter negativo, temporales, concentrados 

y de magnitud media. Los mismos se desarrollarán en forma de modificaciones del 

relieve y afectaciones sobre la estabilidad del relieve.  

o Relieve 
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La topografía de la zona del Proyecto se verá afectada negativamente 

primordialmente como consecuencia del Movimiento de Suelos. La extracción 

del suelo modificará drásticamente la topografía del relieve, al igual que el 

terraplenado y la construcción de banquinas. 

o Estabilidad 

Las modificaciones en la geomorfología pueden afectar ampliamente las 

condiciones de estabilidad del relieve por lo que se ha tenido en cuenta en el 

diseño del Proyecto. 

- Suelos 

El principal riesgo de afectación a la calidad de los suelos, tanto en la Etapa 

Constructiva como en la Etapa Operativa, se encuentra asociado a la ocurrencia de 

derrames accidentales o fallas técnicas/operativas. 

Otro potencial impacto es el incremento de la erosión asociado a la remoción de 

cobertura vegetal. La cobertura vegetal protege el suelo de las acciones erosivas del 

viento y las precipitaciones.  

Dado que la cobertura vegetal en la zona es sumamente escasa este impacto no será 

significativo, pero de igual modo se adoptarán todos los recaudos para disminuir la 

afectación en los sectores con desarrollo de cobertura vegetal. 

- Vegetación 

Debido a la baja concentración de vegetación a lo largo de todo el tramo en estudio, 

se considera que este impacto será de magnitud muy baja.  

Sin embargo, se adoptarán medidas de forma de minimizar la afectación sobre 

aquellas zonas que presenten algún tipo de vegetación.  

- Fauna 

En la etapa de construcción el comportamiento de la fauna está condicionado por la 

remoción de la cobertura vegetal, el movimiento de maquinarias y vehículos que 

transitan para la ejecución de los trabajos, produciendo ruidos, vibraciones y  la 

presencia de personas que se conjugan para que la fauna presente sea afectada, ya 

sea produciendo el alejamiento de las mismas o el abandono del hábitat. Asimismo, 

subyace el riesgo de atropellamientos en las cercanías al frente de obra, obradores, 

plantas, instalaciones anexas, etc. 
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Todo el personal afectado a las obras será capacitado en todos los aspectos básicos 

de protección y conservación de la flora y de la fauna. (Ver: P –8. Programa de 

Capacitación) 

Por otra parte, en la etapa de operación de la ruta, el flujo de vehículos puede 

provocar la disminución de la presencia de fauna en la zona, ya sea por verse 

ahuyentados de la zona o por la alteración temporal o permanente de su hábitat.  

- Paisaje 

Durante el transcurso de la obra el paisaje se verá afectado por la implantación de 

los obradores, campamentos y plantas de materiales.  

Para evitar el detrimento del Paisaje Local será indispensable la correcta 

implementación y control del cumplimiento de las Medidas de Mitigación asociadas a 

la Correcta Gestión de residuos sólidos urbanos durante la obra. De esta forma 

también se reducirá el riesgo de contaminación de los diversos medio ambientales, 

principalmente el suelo (por contacto) y el agua (arrastre hacia cursos o cuerpos de 

agua), generación de lixiviados e infiltración hacia los acuíferos por precipitaciones. 

Por otra parte, durante la etapa de operación, se podrán observar efectos negativos 

indirectos sobre el paisaje como resultado de la mayor accesibilidad  y la presencia 

de visitantes. 

- Patrimonio Natural 

El Patrimonio Natural está constituido por las reservas de la biosfera, monumentos 

naturales, reservas y parques nacionales (Áreas Naturales Protegidas o ANPs), los 

santuarios de la naturaleza, etc. 

Como se describió en el punto 4.2.3 de este EsIA, la zona en estudio no presenta 

ningún patrimonio natural que pueda verse afectado negativamente. 

Factores Socio-Económicos 

- Población 

o Seguridad 

La afectación está asociada con la seguridad de los peatones y automóviles 

que circulan por la zona de obra, debido al tránsito de vehículos de transporte 

y carga. Si bien la mayor parte de este tramo se desarrolla en zona rural, 

donde hay una baja densidad poblacional, se tomarán todos los recaudos para 

evitar la ocurrencia de accidentes.  
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Por otra parte, en el Plan de Manejo Ambiental se desarrollan las medidas que 

deberán adoptar el Contratista y el personal de la obra de forma de prevenir 

la ocurrencia de accidentes y aumentar la seguridad en la operación de la 

construcción de la ruta. 

En particular, durante la preparación del terreno, se adoptarán las medidas 

necesarias para asegurar la manipulación apropiada de los explosivos durante 

la ejecución de las voladuras requeridas. Asimismo, se deberán tomar todas 

las medidas necesarias para asegurar el correcto almacenamiento de los 

mismos.  

En la Etapa de Operación se espera que las obras llevadas a cabo sobre la ruta 

tengan un impacto positivo alto sobre la seguridad de las personas que 

circulen por la traza. 

o Salud 

Los eventuales impactos sobre la salud se darían principalmente en la Etapa 

de Construcción pudiendo verse afectados los operarios involucrados en la 

obra, como los pobladores de las zonas urbanas circundantes. 

Los problemas sanitarios que podrían manifestarse durante el transcurso de la 

obra, se encuentran relacionados con las emisiones gaseosas y de material 

particulado y la voladura de polvo. La correcta implementación del Plan de 

Manejo Ambiental permitirá minimizar los riesgos de afectación de la salud. 

o Condiciones Higiénico-Sanitarias 

Si se analiza la producción de Aguas Residuales Domésticas, provenientes de 

la eliminación sanitaria dentro de los Obradores, la presencia de ciertos 

compuestos y su volcado indiscriminado, o mal manipulación de los mismos 

degradarían las condiciones higiénico-sanitarias dentro de las instalaciones si 

no se implementasen Medidas de Mitigación pertinentes.  

Asimismo, la generación de RSU puede conllevar el detrimento de la calidad 

de vida dentro del obrador, campamentos, etc. en el caso de un 

almacenamiento y manipulación deficiente de los mismos. Por esta razón, 

resulta necesaria la implementación del Programa: “P –2. Programa de Manejo 

de Residuos, Emisiones y Efluentes”. El nivel de afectación asociado a la 

generación de RSU se encontrará estrechamente ligada al nivel de 

cumplimiento de este programa. 

- Aspectos socio-demográficos 
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o Generación de empleo 

Si bien la ejecución de esta obra, requerirá de mano de obra, por lo general, 

la contratista, tiene parte de su personal ya trabajando con anterioridad. 

Se espera la contratación de personal de la zona, aunque el número de 

personas a emplear en forma temporaria no sea alto, igual se considera un 

impacto positivo, que genera mejoras en la calidad de vida de las personas. 

- Patrimonio Cutural 

No se encontraron sitios y/o elementos de valor patrimonial dentro del área de 

influencia de la traza. 

Sin embargo, si durante los trabajos de ejecución de la ruta si produjeran hallazgos 

fortuitos de elementos o sitios de valor patrimonial, la Contratista deberá detener los 

trabajos e informar a la Supervisión de Obra y a la Autoridades competentes.  

- Actividades Productivas 

En la etapa de construcción el aumento del flujo de maquinaria y vehículos podría 

entorpecerse temporalmente el normal desarrollo de las actividades productivas que 

se desarrollan en la zona. 

En la etapa de operación, por otra parte, se prevén impactos positivos asociados a la 

mejora en la transitabilidad de la zona, optimizando el acceso a las zonas de 

producción. 

- Infraestructura de servicios 

El impacto sobre la infraestructura de servicios corresponde al traslado de servicios 

que interfieran con el desarrollo del Proyecto. 

A la hora de elaboración del Proyecto definitivo deberá verificarse la potencial 

afectación de una línea de tensión ubicada en la zona del Acceso a Potrerillos. 

- Tránsito y Transporte 

Por otra parte, la ejecución de una ruta pavimentada, en condiciones de 

transitabilidad durante todo el año, con los parámetros técnicos adecuadas y 

señalizada en un contexto de parámetros seguros, permitirá reducir los costos de 

transporte.  
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5.7 Conclusiones y recomendaciones 

En función a la evaluación realizada podemos expresar que el impacto esperado por 

la realización de las obras previstas del Proyecto de la Ruta Nacional Nº 7 (Ruta 

Segura) - Sección: Acc. a Complejo Aguas del Pizarro (PK 1073+600), serán sin duda 

destacables.  

Corresponde señalar como síntesis que, de acuerdo a la evaluación realizada, si bien 

los impactos beneficiosos que se generarán, así como los impactos perjudiciales 

que tendrán ocurrencia, son de acotada significación, la jerarquía de los primeros, es 

decir la de los impactos positivos, será muy superior a los impactos negativos. 

Esta situación global, tiene sus singularidades, según se considere la etapa de 

construcción o de operación del emprendimiento: 

o Durante la etapa de construcción, el impacto esperado va a tener un 

destacado peso negativo, dado tanto por los inconvenientes y molestias que 

generarán las obras a los usuarios de la ruta y secundariamente a las 

actividades localizadas lateralmente, lo cual podrá llegar a generar algunos 

conflictos.  

o Por el contrario, en la etapa de operación, la situación anterior tiende a 

revertirse y se verifica una predominancia jerárquica de los impactos positivos 

sobre los negativos  

Esto es sumamente importante, porque como ya lo hemos señalado al inicio del 

acápite, los impactos que se desencadenan en la etapa de operación revisten gran 

trascendencia por ser en su mayoría permanentes, mientras que muchos de los 

impactos generados en la etapa de construcción se caracterizan por estar acotados al 

tiempo que duren los trabajos de obra, es decir son temporales  
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6 MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

6.1 Descripción de las Medidas de Mitigación 

En todos los casos, la ejecución de las obras bajo un correcto marco de calidad, 

asegura la minimización de los efectos de la Etapa Constructiva. En tal sentido el 

CONTRATISTA será el responsable único e integral por la calidad ambiental de las 

actividades que desarrolle en relación a la construcción de las obras, siendo los 

objetivos ambientales específicos que debe cumplir los siguientes: 

 Encuadrar la Protección Ambiental como un requisito de la Comunidad y 

trabajar por la satisfacción del mismo. 

 Optimizar el uso de los recursos naturales, tanto renovables como no 

renovables. 

 Cumplir con todas las leyes, reglamentaciones y normas aplicables, así como 

los requerimientos del Cliente. 

 Prevenir y/o minimizar emisiones y descargas de desechos al aire, agua o 

suelo, así como el impacto sobre la flora y fauna, durante o como 

consecuencia de la ejecución de las obras. 

 Evitar al máximo la destrucción de la vegetación natural e implantada en las 

proximidades de la traza, especialmente en zonas de obra nueva. 

 Evitar al máximo la erosión de los suelos. 

 No utilizar fuego para la eliminación de ningún desecho o material de 

cualquier naturaleza. 

 Disponer los suelos sobrantes provenientes de excavaciones respetando las 

reglamentaciones ambientales; en particular, en el caso eventual de suelos 

contaminados cuidar especialmente su transporte y su disposición final. 

 Gestionar todos los residuos generados de cualquier naturaleza y en cualquier 

estado de agregación de acuerdo a la normativa vigente en la materia. 

 Utilizar las tecnologías más apropiadas bajo criterios de calidad ambiental y 

seguridad. 

 Realizar el adecuado tratamiento, en caso de existencia, de hallazgos 

arqueológicos, paleontológicos, etc. 

 Evitar la intensificación de los efectos derivados de canteras y basurales 

municipales ubicados en las inmediaciones. 
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 Establecer planes de emergencia y mitigación ante eventuales incidentes 

ambientales. 

 Capacitar al personal en el cuidado del Medio Ambiente motivándolo para su 

aplicación efectiva y difusión, tanto en el ámbito de la Empresa como fuera de 

ella. 

 Establecer un Programa de Evaluación Permanente que ayude al 

mejoramiento continuo del Sistema. 

Para el cumplimiento de los objetivos generales enunciados, se enuncian a 

continuación las medidas de mitigación que deben adoptarse respecto a la protección 

de las componentes del sistema ambiental. 

6.1.1 Minimizar el área afectada y el impacto producido por las obras 

Durante la etapa de Planificación, el Contratista deberá fijar las normas de manejo 

que deberá observar, con respecto a los movimientos que realizará dentro de la zona 

de obra. 

Para la elaboración de dichas normas se deberán tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

o Desvegetar la menor superficie posible dentro de la zona del camino, es decir 

aquella exclusivamente comprometida con la construcción del talud. 

o Circunscribir al máximo los movimientos de maquinaria pesada, a fin de evitar 

la compactación de los suelos 

o Evitar nivelar y compactar porciones de suelo que no serán utilizadas para la 

instalación y el funcionamiento de las obras, minimizando así las afectaciones 

sobre su calidad. 

o La localización del campamento y obrador deberá ser tal que se minimicen las 

distancias de traslado de maquinarias y equipos, para disminuir los impactos 

sobre la población y el aire. 

o Se debe de tratar de evitar ubicar la planta de asfalto en las proximidades de 

lugares habitados. 

o Disponer los medios necesarios en lo concerniente a la organización de los 

trabajos, para que la obra no genere eventuales afectaciones a la calidad del 

paisaje. 

o Disponer de precauciones para no contaminar el suelo y los cursos de agua. 
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6.1.2 Restituir las características del paisaje 

Cuando se produce la terminación de la obra, las áreas comprometidas con la 

actividad, quedan generalmente en una situación de deterioro muy marcada, siendo, 

en consecuencia trascendente, intentar revertir esta situación. 

Para ello se propone la restauración geomorfológica de los terrenos afectados, 

especialmente en las áreas de: 

 * Obradores 

 * Yacimientos 

 * Áreas de Préstamo 

 * Bordes de Ruta 

6.1.3 Cuidado y manejo de los suelos 

Durante las tareas de limpieza y desmonte, la capa vegetal o suelo orgánico que se 

retire deberá ser depositada en un sitio cercano y, de ser factible, debería ser 

cubierta con lonas para evitar la erosión y producción de sedimentos. 

Los materiales pétreos que se requieran para la construcción deben obtenerse de 

yacimientos de materiales autorizados por la Autoridad de Aplicación de Minería.  

Las actividades de relleno se harán de preferencia con el material de las 

excavaciones, si los hubiera. El material sobrante debe ser dispuesto en los 

yacimientos. 

Dentro del programa de recuperación de los yacimientos debe considerarse la 

conservación, en la medida de lo posible, del material removido tanto vegetal como 

del horizonte superficial del suelo, para reutilizarse posteriormente en la recuperación 

del sitio sirviendo como medio de sostén y material biológico mínimo necesario para 

el establecimiento de una cubierta vegetal en la zona respetando la composición 

florística original del sitio. 

Se realizará la limpieza del sitio de trabajo periódicamente para evitar contaminación 

y que estos residuos se dispersen en al área. 

El material de relleno y compactación debe estar libre de residuos peligrosos y no 

peligrosos. 

Se deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo, cobertura vegetal y 

árboles que se realicen, en toda la zona de obra, principalmente en el área del 

obrador, campamento, depósito de excavaciones, plantas de asfalto y hormigón y 
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paquete estructural, sean las estrictamente necesarias para la instalación, montaje y 

correcto funcionamiento de los mismos. 

Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las 

mismas producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e 

incrementan procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. 

Asimismo, se afecta al paisaje local en forma negativa. 

En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por 

realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones, remoción de suelo y 

cobertura vegetal, siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los 

trabajadores. 

Se prohíbe el control químico de la vegetación con productos que puedan ser nocivos 

para el medio ambiente. 

6.1.4 Minimizar alteraciones de drenajes 

Las obras complementarias como las cunetas se construirán de tal forma que su 

desagüe no provoque perjuicio a los cortes ni a los terraplenes; las contra-cunetas 

deberán hacerse simultáneamente con los cortes. 

6.1.5 Minimizar la afectación de la fauna  

Se deberá controlar durante todo el desarrollo de la obra que se apliquen medidas de 

protección de la fauna silvestre y su hábitat, a lo largo de todo el tramo. 

Debe evitarse cualquier daño contra la fauna observada o a hábitats más allá de las 

áreas requeridas por el proyecto. 

Se deberá prohibir la caza o la pesca por parte del personal vinculado a la obra. 

Para evitar la disminución de las poblaciones faunísticas en la zona, se deberán 

impulsar campañas de concientización dirigidas al personal que trabaja en la 

construcción y al público en general (durante la operación de la ruta) para evitar el 

maltrato de cualquier animal con el que se encuentre, a menos que represente una 

amenaza directa. 

6.1.6 Uso del recurso agua 

Durante la construcción se requerirá agua para riego de control de polvos, 

preparación de concreto, compactación de rellenos, así como agua potable para 

consumo de los trabajadores y agua de servicios. 

Durante la etapa de proyecto se deberá optimizar el uso del agua. 
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Toda el agua que se requiera durante la etapa de construcción deberá ser tomada de 

un lugar que indique la autoridad de aplicación. 

El agua para consumo humano será llevada desde la localidad de Luján de Cuyo en 

bidones tipo “dispensers” de 20 litros de capacidad, estimándose un consumo 

promedio de entre 3 a 5 litros / persona / día dependiendo de la época del año.  

El agua para uso doméstico en el campamento cuyo consumo promedio por persona 

varía entre 100 litros a 150 litros / día– podrá ser transportada en camiones cisterna 

desde Potrerillos. 

6.1.7 Disminución de los riesgos para la salud del personal 

Debido a que en el ambiente laboral se generan ruidos con niveles que pueden dañar 

el oído y se manejan sustancias identificadas como peligrosas, particularmente 

combustibles y solventes orgánicos, es muy importante dotar de equipo de seguridad 

a los trabajadores de acuerdo a la normativa aplicable (Higiene y Seguridad en el 

Trabajo), y elaborar y aplicar procedimientos por cada actividad que requiere la 

construcción y conservación de la ruta. 

Se deberá dotar a todo el personal que trabaje en lugares en los cuales se ha 

identificado la generación de ruidos excesivos del equipo de protección personal 

mínimo necesario, incluyendo orejeras, anteojos de seguridad y equipos de 

protección respiratoria. 

El personal que esté expuesto a sustancias que generen emisiones o fuertes olores 

deberá utilizar mascarillas protectoras y anteojos de protección ocular. 

Durante las tareas de mantenimiento debe proporcionarse al personal el equipo 

adecuado que le permita trabajar con seguridad en la zona de trabajo.  Se deberá 

dotar a los trabajadores con equipo de seguridad que contemple el uso de 

mascarillas, particularmente las personas que realizan la escarificación.  Asimismo, 

se deberá realizar y aplicar un procedimiento adecuado para las actividades de 

escarificación, con el objetivo de evitar la calcinación del asfalto. 

6.1.8 Disminución de la emisión de polvo  

Se deberán tomar todas las precauciones para evitar la generación y emisión de 

partículas en suspensión (polvo) que pueda afectar la salud de los trabajadores 

En las áreas donde se estén ejecutando actividades de remoción de material, 

actividades de compactado y de conformación, deberán ser regadas periódicamente, 

con el fin de mantener húmedas dichas zonas y evitar la generación de polvo por 
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movimiento de material, o por la circulación de los vehículos que pueda afectar la 

salud de los trabajadores. 

En apilamientos de material seco y fino, que no serán removidos inmediatamente, 

será necesario el uso de lonas que cubran la superficie de éstas. 

Los camiones y/o volquetes cargados de material, deberán utilizar lonas que cubran 

totalmente el área superior del mismo con el fin de evitar la dispersión de partículas 

por el viento. Esta medida también contribuye a evitar el derrame de material y 

accidentes por caída del mismo en otros vehículos particulares. 

El Contratista debe de dotar a todos sus empleados que trabajen en zonas de 

generación de polvo del equipo de protección necesario tales como mascarillas 

nasales, anteojos de protección ocular, etc. 

6.1.9 Disminución de emisión de ruido y vibraciones   

Los vehículos deben circular con el escape cerrado y a baja velocidad por el área a 

trabajar. Deben cumplir con los límites máximos permisibles de emisión de ruido 

proveniente de vehículos. 

Las maquinarias y equipos deben cumplir con las normas relativas a los períodos de 

exposición frente al ruido, por parte de los trabajadores de la obra. 

Se evitará trabajar al mismo tiempo más de dos equipos que pudieran generar 

niveles de ruido por encima de la norma. 

Se debe proporcionar e inducir el uso de protectores auditivos para el personal 

expuesto al ruido. 

Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora por 

el ruido de los mismos, durante su operación, pueden producir molestias a los 

operarios y pobladores locales, como por ejemplo durante las excavaciones, 

nivelaciones y compactaciones de terrenos, movimientos de suelos y/o durante la 

construcción y montaje de los puentes, etc., y afectar apostaderos de aves y a la 

fauna terrestre cuando los trabajos se desarrollen cerca de áreas sensibles. Por lo 

tanto, se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de estos 

equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores. 

Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones 

de transporte de asfalto y hormigón elaborado, suelos de excavaciones, , materiales, 

insumos y equipos; y los ruidos producidos por retroexcavadoras, motoniveladoras, 

palas mecánicas y compactadoras, etc., en la zona de obra, ya sea por la elevada 

emisión de la fuente o suma de efectos de diversas fuentes, deberán estar planeadas 
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adecuadamente para mitigar la emisión total lo máximo posible, de acuerdo al 

cronograma de la obra. 

6.1.10 Manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos 

Para los residuos asimilables a los residuos sólidos urbanos, se deberá disponer de 

los medios necesarios para lograr su correcta gestión durante todo el desarrollo de la 

obra, mediante la aplicación de un Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y 

Efluentes. 

En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor 

Ambiental deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución 

de las no conformidades. 

Se deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y su 

posible dispersión por el viento, debiendo recoger los papeles, envases, sobrantes de 

hormigón, maderas y plásticos, de manera de hacer una adecuada gestión ambiental 

en esta materia. 

Los residuos y sobrantes de material que se producirán en el obrador, campamento, 

plantas de asfalto y hormigón, y las que tuvieran lugar durante la construcción de las 

obras, deberán ser controlados y determinarse su disposición final de acuerdo con lo 

estipulado en el Programa de Manejo de Residuos de la obra. 

Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el 

almacenamiento seguro de los residuos producidos. 

El Contratista deberá disponer de personal o terceros contratados a tal fin para 

retirar y disponer los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes y será 

responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de los 

residuos de la obra. 

El manejo de los residuos generados durante la construcción puede afectar el suelo.  

Todos los residuos sólidos que no puedan ser reciclados deben ser dispuestos en la 

forma y lugar indicado por la autoridad 

En cuanto a los residuos peligrosos, estos deberán ser colocados en  recipientes de 

color amarillo, en los sitios de generación, tapados e identificar, mediante simbología, 

la condición de peligroso.  

Se deberá identificar, utilizando el Apartado II “Procedimiento para la identificación 

de un residuo como peligroso” del Decreto Nº 2625/99 Reglamentario de la Ley Nº 

5917 de Residuos Peligrosos y Anexos I y II de la Ley Nacional Nº 24.051, la 

categoría a la que corresponden los residuos. 
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Los aceites minerales usados, de cualquier origen, así como filtros de aceite 

descartados y otros repuestos de automotores o maquinarias con restos de aceites e 

hidrocarburos se tratarán como residuos peligrosos. 

Todo material o equipo que se descarte y que se encuentre contaminado con alguna 

de las corrientes de desechos consideradas por la Ley Nº 24.051, se considerará 

como residuo peligroso y deberá ajustarse al manejo, tratamiento y disposición final 

establecidos para los Residuos Peligrosos. 

Se deberá efectuar el retiro de los residuos de los puntos de generación, en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad personal, debiéndose separar 

adecuadamente y no mezclar residuos peligrosos incompatibles entre sí.  

Los desechos que resultaran de la limpieza del equipo de asfalto, deberán ser 

recolectados por el Contratista en recipientes adecuados y depositados en el recinto 

de residuos peligrosos. 

Para evitar la contaminación del suelo por los residuos generados del mantenimiento 

y cambio de aceite de los vehículos, maquinarias y equipos, éstos se realizarán en 

lugares apropiados a tal fin. 

El Contratista deberá envasar los residuos peligrosos en recipientes herméticos y de 

características físicas y mecánicas tales que permitan su estibaje y retiro fuera de 

obra en forma segura por parte de las empresas habilitadas para su tratamiento y 

disposición final, así como minimizar los riesgos de pérdida y derrame. Los envases, 

teniendo en cuenta su material de construcción, deben ser compatibles con los 

residuos que en ellos se pretenda envasar. 

El Obrador deberá contar un recinto específico para el almacenamiento de Residuos 

Peligrosos. El recinto deberá estar cubierto, poseer piso y zócalos impermeables, los 

cuales deben permitir contener ocasionales derrames. Este depósito deberá ser 

adecuadamente cercado a fin de impedir el acceso de personal no autorizado, estar 

claramente señalizado y ser de tal superficie que permita el acopio adecuado de 

todos los residuos considerados peligrosos, hasta el momento de su transporte por 

empresas autorizadas a los sitios destinados para su tratamiento y disposición. 

6.1.11 Manejo de los Efluentes líquidos 

No se deberán descargar contaminantes directamente al suelo, las descargas líquidas 

que sean necesarias realizar deberán cumplir con los parámetros establecidos en las 

Normas Técnicas vigentes correspondientes. 
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Los efluentes asimilables a los domésticos que sean recolectados en receptáculos 

portátiles se dispondrán por medio de una empresa autorizada para el manejo de 

estos residuos. 

No está permitido el vertido de efluentes domésticos directamente a los cuerpos de 

agua que puedan estar cercanos al campamento. El vertido de este tipo de líquidos, 

se hará en áreas aprobadas y bajo las condiciones que indique la autoridad de 

aplicación, observando la normativa vigente. 

Se deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de los 

efluentes líquidos generados durante todo el desarrollo de la obra, aplicando un 

Programa de Manejo de Emisiones y Efluentes. 

En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor 

Ambiental deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución 

de las no conformidades. 

Se deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de efluentes líquidos 

durante la etapa de Montaje y Funcionamiento del Obrador, Campamento, Depósito 

de Excavaciones y Plantas de Asfalto y Hormigón. 

Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra, 

deberán ser controlados de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de 

Residuos, Emisiones y Efluentes. 

Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el 

almacenamiento seguro de los efluentes líquidos generados. 

Se dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los 

efluentes líquidos de acuerdo a las normas vigentes y será responsable de capacitar 

adecuadamente al personal para la correcta gestión de los efluentes líquidos de la 

obra. 

También el Contratista será el responsable de evitar el lavado o enjuague de 

maquinarias y equipos que puedan producir escurrimientos y/o derrames de 

contaminantes. Este requerimiento se deberá cumplir en todo el frente de obra y 

especialmente en el obrador, campamento, plantas de materiales, depósitos y 

aquellos lugares cercanos a poblaciones locales. 

6.1.12 Manejo de las emisiones de gases y partículas 

Todos los vehículos de la Contratista previo a su entrada a prestar servicio en la 

obra, deberá someterse a un monitoreo de emisiones con la finalidad de verificar si el 

mismo cumple con la Norma Nacional de emisiones de vehículos.  
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Los diferentes equipos deberán ser sometidos a un mantenimiento periódico, 

debiéndose llevar un registro del mismo. 

No será permitida la quema de los desechos sólidos de cualquier tipo, de desperdicios 

de obras o de combustibles. 

Se deberán organizar los movimientos de suelos de modo de minimizar la voladura 

de polvo. Una premisa será disminuir a lo estrictamente necesario las tareas de 

excavación y movimiento de tierra. Estas tareas deberían ser evitadas en días muy 

ventosos, especialmente cuando la obra se desarrolle cerca de los poblados cercanos. 

La preservación de la vegetación en toda la zona de obra, minimizando los raleos a lo 

estrictamente necesario, contribuye a reducir la dispersión de material particulado. 

Se deberá regar periódicamente, solo con agua, los caminos de acceso y las playas 

de maniobras de las máquinas pesadas en el obrador, campamento, depósito de 

excavaciones, plantas de asfalto y hormigón, desvíos de la ruta y en las 

proximidades de los poblados cercanos a la traza, reduciendo de esta manera la 

generación de polvos y/o material particulado en suspensión, en la zona de obra. 

La medida anterior se complementará con la adopción de banderilleros en estas 

áreas que tendrán la función de, además de señalizar las zonas de desvíos y 

maniobras de la obra, hacer respetar la velocidad máxima de 40 km/h con el objetivo 

de minimizar al máximo la voladura de polvos y disminuir el riesgo de accidentes en 

la traza. 

El contratista deberá implementar un sistema de filtros y aspiración de polvos en la 

planta asfáltica con el objetivo de capturar el polvo y/o material particulado, producto 

de la generación de este insumo para la ruta. 

6.1.13 Manejo de combustibles para maquinaria y equipos 

Se deberá instalar un sitio específico para el almacenamiento de combustibles. 

Este sitio debe tener una batea impermeable antiderrame para evitar contaminar el 

suelo, un techo que evite el contacto con la lluvia y el sol en la zona de expendio, y 

contar con zanjas de guardia a fin de contener fugas y derrames.  

Además, se deberá prohibir el paso a personal no autorizado a estas instalaciones, 

por lo que se deberá designar a personal capacitado como responsable del 

almacenamiento, manejo y suministro de combustibles, y en caso de que se 

requiera, de otras sustancias identificadas como peligrosas. 
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6.1.14 Control y mantenimiento de vehículos, equipos y maquinarias 

Para el mantenimiento de las maquinarias y vehículos el Contratista deberá contar 

con un lugar adecuado para tal fin como una estación de servicio o taller mecánico, 

ubicado en las cercanías de la obra y/o un taller móvil, los que deberán contar con 

los dispositivos de intercepción y disposición de residuos peligrosos adecuado, para 

de esta forma evitar la contaminación del suelo y el agua por derrames accidentales.  

Cuando se requiera el cambio de lubricantes en los vehículos y equipo del 

Contratista, los mismos deberán ser recolectados y contenidos de manera adecuada 

en recipientes que serán acopiados en un recinto específico para residuos peligrosos. 

(Ver MIT Manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos). 

El contratista deberá observar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito 

vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos. 

El contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes 

equipos máquinas que se utilicen y sus operadores estarán obligados a utilizarlos, 

para manejarse en forma segura y correcta. 

Los equipos pesados para la carga y descarga deberán contar con alarmas acústicas 

y ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán 

viajar ni permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el 

encargado de seguridad. 

Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas y vehículos 

que transitan por la ruta y a los propios operarios de los equipos y maquinarias 

pesadas, a fin de minimizar al máximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes, 

así como prevenir daños a la fauna silvestre. 

6.1.15 Extracción de materiales, Canteras, Yacimientos, Préstamos 

Para la provisión de material se han identificado y evaluado las canteras comerciales 

ubicadas en la zona de influencia. Se llevaron a cabo visitas para la toma de 

muestras y posterior testeo del material. De las canteras evaluadas se han 

identificados tres como óptimas, por su ubicación y calidad de material: 
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Imagen Nº 25 - Canteras comerciales en la zona de influencia 

La Contratista identificará y cumplirá con los requerimientos de la Legislación 

Ambiental de la jurisdicción donde realizará la explotación de los yacimientos, 

canteras o préstamos y gestionará los permisos de obra ante la Autoridad 

correspondiente. 

La localización de la zona de extracción de materiales deberá cumplir con las 

siguientes pautas: 

 Cuando el material no provenga de yacimientos comerciales, la Contratista 

obtendrá y presentará ante la Supervisión la autorización de la localización y 

explotación del yacimiento, emitida por la autoridad local. 

 Las zonas para extracción de suelos serán seleccionadas por la Contratista, 

previo un análisis de alternativas, teniendo en cuenta que deberán estar 

alejadas no menos de 500 metros de la zona de camino y que se deberá 

restringir el uso de zonas que afecten áreas ambientalmente sensibles. 

 Las zonas de extracción de materiales para la estructura del camino y obras 

complementarias (áreas de préstamos de arenas, gravas, piedra, etc.), serán 

seleccionadas por la Contratista quien deberá presentar  para aprobación de la 

Supervisión, un esquema básico del proyecto de posicionamiento, localización 

de las canteras, plan de explotación y posterior recuperación morfológica y 

revegetalizacion, preferentemente con especies autóctonas, tratando de 

recuperar en lo posible las condiciones anteriores previas. 

 Quedará prohibida la explotación de yacimientos de materiales para la 

construcción, en las proximidades de yacimientos arqueológicos, 

paleontológicos y etnográficos. 
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 Se prohíbe la extracción de materiales de playas de ríos, arroyos o cauces en 

general, sean permanentes o transitorios. Las excepciones deberán contar con 

la autorización explícita de la Autoridad Local competente. 

 En los casos de canteras de terceros, la Contratista deberá presentar a la 

Supervisión, la Declaración de Impacto Ambiental de la Cantera. 

 La elección de los sitios de empréstitos que servirán a la construcción de la 

obra, deberán ser determinados considerando no solo la calidad de los 

materiales, costos de extracción y transporte, sino que deberán prevalecer 

criterios de orden estético, paisajístico, de seguridad de las personas y de 

sanidad ambiental. 

 Se definirán y aplicarán cierres al área o pozos de empréstitos. 

 Realizar los cortes de taludes privilegiando la topografía natural. 

 Se deberán instalar letreros en la planta de préstamos que indiquen la 

prohibición de depositar desechos en ellos. 

 Se evitarán excavaciones innecesarias dentro de la zona de camino y en 

terrenos particulares, especialmente en aquellos de mayor potencial de uso 

agrícola. 

 La Contratista reacondicionará el terreno para recuperar sus características 

hidrológicas y asegurar el escurrimiento de las aguas hacia los drenajes 

naturales. 

6.1.16 Protección de Áreas Patrimoniales 

Cuando durante la realización de las obras, se encuentre material arqueológico y 

paleontológico, se deberá disponer la suspensión inmediata de las tareas que 

pudieran afectar dichos yacimientos. 

El Contratista deberá informar el descubrimiento de yacimientos arqueológicos, 

antropológicos, paleontológicos, etc., al Director de Obra en un todo de acuerdo con 

el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II) de la DNV. 

Se dejará personal en custodia con el fin de evitar los posibles saqueos y se 

procederá a dar aviso a las autoridades pertinentes, las que evaluarán la situación y 

determinarán el tiempo y la forma de continuar con la obra en esa Sección. 
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6.1.17 Prevención de Accidentes de Tránsito 

Se deberá incorporar en el momento de la programación de obra, la adopción de 

criterios de seguridad vial, que eviten la generación de posibles accidentes derivados 

de los desvíos a realizar debido a las particulares características del presente trazado, 

etc. 

También se deberá considerar en este aspecto, la mitigación de los posibles efectos 

desencadenados por el Medio, sobre el tráfico pasante, que afecten la seguridad del 

mismo, como son los derrumbes, el depósito de hielo o nieve sobre la calzada, etc. 

6.1.18 Prevención de Incendios 

Se deberán implementar campañas de alerta temprana sobre los riesgos potenciales 

de incendio de la vegetación existente en los laterales de la ruta y la difusión de 

buenas prácticas y comportamientos, especialmente dirigidas tanto al tránsito 

usuario de la ruta, como a los operarios intervinientes. 

El Contratista deberá prever un plan de evacuación que incluya: 

o Sistema de comunicaciones interno de obra. 

o Permanencia de vehículos de transporte de personal dentro de la zona de 

construcción. 

o Divulgación previa de la localización de emergencia en sectores de obra 

estratégicamente localizados. 

o Estructura de Seguridad Industrial y de Primeros Auxilios. 

o Entrenamiento del personal de Vigilancia en lucha contra incendios. 

6.1.19 Protección a la población en aspectos de salud y seguridad 

Los impactos sobre la población en los aspectos de salud y seguridad, deben ser 

compensados mediante una correcta señalización de los lugares de trabajo y tránsito 

de maquinarias. La Contratista deberá prever el correcto balizamiento mediante 

vallas y elementos reflectivos y con iluminación de la totalidad de las obras. 

Deberá verificarse con la debida antelación la correspondiente disponibilidad de 

servicios de salud cercanos con el objeto de prever el eventual socorro por ocurrencia 

de accidentes, tanto sea para el personal afectado a las obras como para aquellas 

personas ajenas a las obras que resulten afectadas accidentalmente. 
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Además, se deberá tener identificados los trayectos a los centros de salud que 

aseguren una llegada rápida a los mismos, así como la eventual interferencia que la 

obra pudiera implicar para el acceso eficaz a los centros de salud. 

6.1.20  Operación de Obradores y Campamentos 

Se deberán determinar los sistemas de drenaje a cielo abierto o entubados para la 

evacuación de agua de los procesos no contaminantes que se realicen, como de agua 

de lluvia y la forma en que estos se integrarán al sistema natural de drenaje de 

acuerdo al diseño del Obrador que se realice, teniendo en cuenta las precipitaciones 

máximas registradas en el área. 

Se deberán utilizar cámaras interceptoras para el pre-tratamiento de las aguas 

residuales que contienen aceites, grasas, detergentes y sólidos suspendidos. El 

tratamiento de los líquidos cloacales y aguas residuales que contienen aceites, grasas 

y detergentes (estos últimos efluentes deberán ser tratados previamente en cámaras 

interceptoras) se realizará en cámaras sépticas para permitir tanto la sedimentación 

como la digestión del lodo. Serán dimensionadas para retener el líquido y los lodos 

por lo menos durante 12 horas y en función de un consumo de agua de 

aproximadamente 120 litros/persona/día, que incluyen el consumo humano y los 

requerimientos de las actividades que se desarrollaran en el obrador. 

Las cámaras interceptoras para retener las grasas por enfriamiento y flotación y los 

aceites por flotación, debe estar diseñado para retener el fluido durante un tiempo 

entre 30 minutos y una hora, para que el sistema sea efectivo 

Los lodos de la cámara séptica, luego de extraídos y secados, serán confinados en 

pozos efectuados al efecto. La disposición final de los efluentes se realizará en pozos 

absorbentes o en campos de percolación. 

Se realizarán las operaciones en los obradores minimizando la contaminación 

atmosférica por emisión de polvo o gases y niveles de ruido exterior. La medición en 

lugares sensibles al ruido, no superaran los 65 Db (A). Deberán proveerse al personal 

los elementos que minimicen los efectos producidos por el ruido como tapones, 

orejeras. 

Los trabajadores deberán contar con los elementos de seguridad personal y colectiva 

previstos en el plan de seguridad e higiene para poder desarrollar sus tareas en el 

obrador. 

En el Obrador se instalarán los sistemas de prevención de accidentes por el 

almacenamiento y manipulación de combustibles, equipos contra incendio y reserva 

de agua destinada a este exclusivo fin según la legislación. 



  SECCIÓN II - RUTA NACIONAL N°7  

 91 

En la etapa de cierre y abandono, se deberán desmantelar todas las instalaciones 

fijas o desarmables que se hubieran construido para la ejecución de la obra y se 

deberá proceder al retiro de chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, 

desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, 

equipos, etc. A los efectos de constatar el retiro de todos los elementos 

pertenecientes al obrador el Contratista deberá presentar un registro gráfico de la 

situación previa a la obra, para asegurar su restitución plena. 

Para el manejo de combustibles y lubricantes que puedan ser derramados, se  

cumplirán las reglas de máxima seguridad, incluyendo un recinto de contención 

adicional a la capacidad requerida, impermeabilizando su piso y bordes para evitar 

que cualquier posible derrame contamine el suelo. 

Se dispondrá de elementos de absorción de derrames en el obrador y frente de obra 

listos para su inmediata utilización en caso de ocurrir cualquier pérdida de 

combustibles o lubricantes en los equipos de construcción o en la zona de depósitos. 

6.1.21 Adecuación de Desvíos 

Previo a la iniciación de los distintos frentes de obra, la Contratista deberá presentar 

a la Supervisión para su aprobación, los planos correspondientes a los desvíos y 

áreas de estacionamiento de equipos.  

En los desvíos se deberán usar de forma permanente los elementos de seguridad 

para desviar y canalizar el tráfico hacia los desvíos. Durante la noche se colocarán 

lámparas de luces destellantes intermitentes.  

Durante períodos de lluvia o nieve, el mantenimiento de los desvíos y vías de servicio 

deberá incrementarse, no permitiéndose acumulaciones de agua o hielo en la 

plataforma de las vías habilitadas para la circulación vehicular. 

Se deberá regar periódicamente, solo con agua, los desvíos de la ruta, reduciendo de 

esta manera la generación de polvos y/o material particulado en suspensión, en la 

zona de obra. La dispersión de agua mediante riego sobre plataformas sin 

pavimentar será aplicada en todo momento en que se produzca polvo. 

6.1.22 Control del manejo y almacenamiento de materiales e insumos 

Durante todo el desarrollo de la obra el Contratista deberá controlar los sitios de 

acopio y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como 

productos químicos, pinturas y lubricantes, en el obrador, campamento y plantas de 

asfalto y hormigón, a los efectos de reducir los riesgos de contaminación ambiental. 
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Este control debe incluir la capacitación del personal responsable de estos productos 

en el frente de obra. 

Se deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos 

anteriormente mencionados sean almacenados correctamente. Además, los últimos 

se acopien en recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones de acceso) y 

piso impermeable (o recipientes colocados sobre bateas). 

Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en 

un lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas 

de prevención de riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar 

en caso de accidente a las personas o al medio ambiente. 

El sitio, la custodia, la forma de almacenamiento y la manipulación de los explosivos, 

tendrá en cuenta las normas de seguridad de las FFAA que permitan garantizar que 

no se pongan en peligro las vidas humanas y el medio ambiente, así como la 

infraestructura, equipamientos y viviendas existentes, por riesgo de accidentes. Se 

procurará almacenar el mínimo posible de explosivo que permita realizar 

eficientemente las obras de construcción, según cronograma establecido de uso. 

6.1.23 Realización de acciones de recubrimiento vegetal en taludes 

El recubrimiento de los taludes podrá realizarse con la primera capa de suelo extraída 

previamente a la intervención en la calzada. 

La capa superficial removida en el perfilado y reconformación de cunetas, deberá ser 

dispuesta de forma de que no pierda su contenido orgánico. 

La remoción de estos suelos, deberán tener una ejecución cuidadosa para lo cual se 

deberán establecer métodos de trabajo consistentes en un primer paso al retiro del 

suelo del primer horizonte, el cual se deberá depositar en un lugar protegido, para su 

posterior utilización en el recubrimiento de aquellas áreas, donde se requiera 

favorecer la regeneración de la cobertura vegetal. 

En el caso en que sea necesario se realizarán siembras en taludes, existen sistemas 

que posibilitan evitar la erosión hasta la germinación de estas, como la utilización de 

mallas o utilización de geotextiles, entre otras. La elección de este tipo de elementos 

deberá ser la adecuada para evitar la pérdida de la siembra. 

6.1.24 Control de Emergencias y Contingencias Ambientales 

Se deberá prever establecer un sistema de comunicación inmediato, cuando se 

produzca algún tipo de incidente, con aquellos organismos e instituciones que 

conformen el Sistema de Auxilio: equipos médicos, Hospitales, bomberos, Vialidad de 
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la Nación, de la Provincia, Policía Provincial, Gendarmería, Defensa Civil, Autoridades 

Municipales, etc. 

También se deberá implementar un Programa de Prevención de Emergencias y 

Contingencias Ambientales para atender estos eventos catastróficos teniendo en 

cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 

o La identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales a lo largo 

de la traza. 

o Estructura de responsabilidades y roles internos del CONTRATISTA para 

atender las emergencias. 

o Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos riesgos. 

o Equipamiento necesario para afrontar las emergencias identificadas. 

o Necesidades de capacitación para el personal destinado a atender estas 

emergencias. 

o Mecanismos para la cuantificación de los daños y los impactos producidos por 

las contingencias. 

o Procedimientos operativos para atender las emergencias. 

o Identificación de los mecanismos de comunicación necesarios durante las 

emergencias 

6.1.25 Control de Señalización de la Obra 

Durante toda la construcción del proyecto el Contratista dispondrá los medios 

necesarios para lograr una correcta señalización de los frentes de obra, 

especialmente en las zonas de campamento, obrador, depósito de excavaciones, 

plantas de asfalto y hormigón y en las proximidades de las poblaciones cercanas. 

La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores 

y señales luminosas cuando correspondan. 

Debido a que la obra se desarrollará exclusivamente sobre su actual traza, siendo la 

misma una vía transitada, tanto por vehículos livianos como pesados, el Contratista 

estará obligado a colocar sobre la misma ruta, en las áreas de estacionamiento y 

maniobras de maquinarias y equipos y en las zonas de desvíos, una señalización que 

resulte visible durante las horas diurnas y nocturnas mediante la colocación de las 

señales lumínicas pertinentes. 
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La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con las normas 

vigentes de seguridad, con el objeto de minimizar los riesgos hacia la población en 

general y principalmente aquella que circule por la ruta. 

6.1.26 Reducción del impacto sobre la población residente 

Deberá verificarse que se produzcan las mínimas interrupciones a la circulación sobre 

la RN N° 7, atendiendo particularmente a la simultaneidad de los diferentes frentes 

de obra.  

Se deberán analizar los probables problemas que pudieran surgir de la simultaneidad 

con otros proyectos localizados en el área de intervención. 

Se deberá impedir la generación de interrupciones parciales cuyos efectos 

acumulativos signifiquen una severa discontinuidad de la circulación, con eventuales 

sobrecargas para el resto de la red vial y de transporte. Aunque las vías afectadas no 

presenten congestionamientos, lo dicho reviste especial importancia por tratarse de 

vías de circulación troncales de transporte de carga y de pasajeros. 

Se deberán tomar todos los recaudos necesarios de modo de evitar y prevenir 

accidentes en general 
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7 PLAN DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL 

7.1 Lineamientos generales del Plan de Gestión Socio Ambiental 

En el marco de la evaluación desarrollada en este informe, se considera que muchas 

de las cuestiones planteadas en este análisis podrán mejorar significativamente con 

la implementación oportuna y eficaz de los procedimientos y de las Medidas de 

Mitigación incluidas dentro del presente Plan de Gestión Ambiental. Los objetivos 

mínimos son los siguientes: 

 Asegurar un balance neto positivo de las acciones del Proyecto sobre el 

sistema ambiental en el que se desarrolla. 

 Disponer de programas de evaluación y gestión ambiental, que hagan posible 

el monitoreo y control de las variables ambientales involucradas. 

 Disponer de una herramienta de coordinación interinstitucional, para 

compatibilizar las diversas acciones conducentes a una óptima gestión 

ambiental del Proyecto. 

Para cumplir con estos objetivos, el Plan de Gestión Ambiental describirá las medidas 

a ser implementadas en cada fase de desarrollo de la obra, identificando los objetivos 

que las mismas persiguen, además de los medios necesarios para su ejecución y las 

responsabilidades involucradas. 

El Plan de Gestión Ambiental deberá contener como mínimo lo establecido en el 

Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales, en las Especificaciones 

Técnicas Generales y Particulares de los Pliegos de llamado a licitación y en las 

Especificaciones Técnicas Ambientales contenidas en el presente Informe. Asimismo 

las medidas estarán alineadas a la legislación nacional argentina y a las políticas de 

Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID. 

Se considera que el costo que demanden todas las tareas descriptas se encuentra 

prorrateado dentro de los demás ítems que conforman la oferta. 

7.2 Programas Ambientales 

Se han desarrollado siete programas que incluyen las medidas cuyos objetivos son la 

prevención de la contaminación, la minimización y adecuada disposición de residuos, 

emisiones y efluentes, la preservación de la seguridad de los trabajadores y la 

población, y la adecuada atención de los trabajadores y la población, ante 

contingencias o emergencias producidas durante alguna de las etapas de la obra. 
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Además, hay programas cuyos objetivos son la comunicación a la Comunidad, y 

capacitaciones a los pobladores cercanos a la Obra.  

Los programas ambientales mínimos que se describen a continuación, son los que 

deberá desarrollar y ampliar el CONTRATISTA, para implementar durante la 

construcción de la obra. 
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P –1. Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación 

P –2. Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes 

P –3. Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencia 

P –4. Programa de Higiene y Seguridad en la Obra 

P –5. Programa de Control Ambiental de la Obra 

P –6. Programa de Monitoreo Ambiental 

P –7. Programa de Comunicación a la Comunidad 

P –8. Programa de Capacitación 

Los programas ambientales que presente el CONTRATISTA deberán ser aprobados 

por el COMITENTE antes de su implementación. Los programas ambientales serán 

implementados por el responsable de medio ambiente del contratista o por terceros 

calificados designados especialmente y serán fiscalizados regularmente por el 

COMITENTE. 
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P –1. Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación 

El CONTRATISTA deberá desarrollar un Programa de seguimiento de las medidas de 

que comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su 

directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del 

Contrato. El Programa deberá cumplir con la EIA y con las obligaciones emergentes 

de la Legislación vigente. 

El CONTRATISTA deberá elaborar un Programa detallado y ajustado de seguimiento 

de las Medidas de Mitigación. El programa debe ser elevado para su aprobación por 

la Inspección, previo al inicio de las obras. Una vez autorizado, el CONTRATISTA 

deberá ejecutarlo, siendo su responsabilidad mantenerlo en funcionamiento hasta el 

retiro total de la Obra al finalizar la construcción de la misma y ser recibida en 

conformidad por el COMITENTE. 

El Programa de seguimiento de las Medidas de Mitigación será instrumentado por el 

Responsable de Medio Ambiente del Contratista o por terceros calificados designados 

especialmente.  

Se confeccionarán a tal efecto listas de chequeo elaboradas a partir de las Medidas 

de Mitigación propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental y las que resulten de su 

actualización y de los estudios técnicos específicos sobre hábitats naturales en el área 

de influencia. 

El Responsable de Medio Ambiente inspeccionará la obra regularmente para verificar 

el cumplimiento de las Medidas de Mitigación. Deberá evaluar la eficacia de las 

medidas propuestas para mitigar los impactos negativos y proponer al COMITENTE 

para su aprobación, los cambios necesarios cuando lo considere oportuno. El objetivo 

será en todo momento minimizar efectos no deseados vinculados a la obra. 

El Responsable de Medio Ambiente deberá manifestar disposición al diálogo y al 

intercambio de ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran 

enriquecer y mejorar las metas a lograr. En particular de aquellos directamente 

involucrados y de las autoridades. 

El Responsable de Medio Ambiente controlará quincenalmente el grado de 

cumplimiento de las Medidas de Mitigación aplicando listas de chequeo y emitirá un 

Informe Ambiental Mensual. En el informe se indicarán las acciones pertinentes para 

efectuar los ajustes necesarios. El responsable presentará su Informe Ambiental 

Mensual al COMITENTE destacando la situación, las mejoras obtenidas, los ajustes 

pendientes de realización y las metas logradas. 
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Finalizada la obra, el responsable emitirá un informe ambiental de final de obra 

donde consten las metas alcanzadas. 

El cumplimiento de las Medidas de Mitigación por parte del CONTRATISTA será 

condición necesaria para la aprobación de los certificados de obra. Debe ser puesta 

en evidencia en los informes y debe notificarse a las autoridades correspondientes. 

P –2. Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes 

El CONTRATISTA deberá implementar un Programa de Manejo de Residuos que 

comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, 

en la zona de localización de las obras. El Programa deberá cumplir con las 

obligaciones emergentes de la Legislación vigente. 

El CONTRATISTA deberá adoptar las precauciones y prever la disponibilidad del 

equipamiento adecuado para la recolección, almacenamiento y disposición final de los 

desechos, excedentes y desperdicios. 

Los mismos comprenden la adecuada disposición de los materiales residuales 

producidos durante la limpieza de los sitios de trabajo, los materiales excedentes de 

las excavaciones y cualquier otro material desechable, excedente y desperdicios 

generados durante las acciones de preparación y construcción de Obra y del 

funcionamiento de campamentos y obradores. 

Involucran la localización e identificación adecuada de contenedores para almacenar 

diferentes materiales de desecho, la recolección y disposición de residuos orgánicos, 

de grasas, aceites, combustibles y el desarrollo de medidas y acciones para evitar los 

derrames, pérdidas y la generación innecesaria de desperdicios.  

Comprenden los lugares en que se emplazarán la disposición final, particularmente 

ara los excedentes de descarte de suelos. Los residuos sólidos urbanos y asimilables 

se  dispondrán en donde indique la autoridad de aplicación. 

El CONTRATISTA, al inicio de las obras, según frente de trabajo, deberá proceder a la 

limpieza y acondicionamiento del sector afectado por las obras principales y 

complementarias, de las áreas aledañas según requerimientos constructivos, 

sectores de sistematización de desagües, accesos y otras áreas necesarias de afectar 

por requerimientos constructivos. Previo a la puesta en marcha de las obras deberá 

proceder a la limpieza de los residuos existentes. Todos los residuos procedentes de 

las obras y limpiezas deberán estar sujetos a un proceso de disposición final 

autorizado por la Autoridad de Aplicación y El Comitente.  

El Programa será de estricto cumplimiento para todos los SUBCONTRATISTAS. 
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El CONTRATISTA será responsable del cumplimiento de los requerimientos de la 

Legislación vigente en la materia, según los diferentes tipos de residuos, y de las 

obligaciones asumidas. 

El CONTRATISTA deberá proveer un sistema adecuado de contenedores para el 

almacenamiento transitorio de residuos sólidos contaminados, debiendo prever su 

retiro del lugar de su instalación, con una periodicidad adecuada a cada 

circunstancia, debiendo cumplir con las indicaciones de la Inspección. 

El CONTRATISTA destinará un sector específico de los obradores para la disposición 

transitoria de los residuos peligrosos dentro del cual se ubicarán los contenedores 

especialmente habilitados para tal fin, debidamente rotulados e identificados respecto 

al tipo de contaminantes que poseen los residuos y los riesgos que implican. Dicho 

sector deberá presentar carteles en los que se advierte el riesgo. Asimismo deberá 

disponer de piso de cemento y un peralte lateral o muro de contención en todo su 

entorno que asegure la retención del material dentro del sector, ante cualquier 

derrame. 

El CONTRATISTA deberá realizar el transporte de los distintos residuos, en equipos 

habilitados según la naturaleza de los residuos, en el marco de la legislación aplicable 

a esas tareas y de los requerimientos específicos de la o las autoridades de 

aplicación. 

La disposición final de los residuos peligrosos deberá efectuarse en lugares o plantas 

de tratamiento expresamente habilitadas y autorizadas para tal fin, por la Autoridad 

de Aplicación que corresponda. 

Todo otro tipo de residuo sólido no contaminado, deberá ser convenientemente 

recolectado y almacenado en un sistema de contenedores apropiados, con tapa 

hermética, debiendo ser transportados por transportistas habilitados a tal fin, hasta 

las áreas aprobadas por las autoridades locales para su disposición final. 

El CONTRATISTA deberá contar con la autorización previa de la Inspección para la 

utilización de materiales productos de las excavaciones y limpieza que resulten aptos 

para ser usados como rellenos demandados por la construcción de las obras. 

En el caso de que se prevea el almacenamiento de combustibles y lubricantes 

demandados por los equipos afectados a la construcción de la obra, dentro del sector 

de obradores, los depósitos de combustibles y lubricantes deben cumplir con las 

reglas de máxima seguridad, incluyendo un recinto de contención. La 

impermeabilización del piso y de bordes es obligatoria, para evitar que cualquier 

derrame contamine el suelo. Las cañerías deberán estar a la vista, protegidas del 
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tránsito, evitando derrames subterráneos. Se dispondrá en obra de tambores 

plásticos debidamente rotulados para almacenar trapos y estopas con hidrocarburos. 

El almacenamiento de combustibles debe cumplir con la normativa vigente provincial 

que fijen las normas de seguridad para estas instalaciones. 

En el caso de que se prevea la provisión de combustibles y el cambio de lubricantes 

demandados por los equipos y vehículos afectados a la construcción de la obra, 

dentro del sector de obradores, el CONTRATISTA deberá presentar un proyecto que 

comprenda los mecanismos para la provisión y las instalaciones afectadas a tales 

fines, el que deberá ser autorizado mediante aprobación explícita de la Inspección y, 

de requerirse, de los organismos de aplicación. Deberá asegurar la disposición final 

de los lubricantes utilizados según la normativa vigente. 

Para suelos Afectados por Derrame Accidental de Combustible o Rotura de Vehículos, 

la acción inmediata es atender rápidamente el accidente para minimizar el vuelco de 

hidrocarburos. En este sentido la acción prioritaria será interrumpir el vuelco 

evitando su propagación y eventual afectación de suelos o cursos de agua. 

Si por cuestiones de pendiente local existiera el riesgo de arrastre de hidrocarburos a 

algún curso de agua, deberán implementarse barreras de contención de 

escurrimientos que funcionen como “trampas de fluidos”. 

Aplicar sobre los líquidos derramados material absorbente especial para 

hidrocarburos. Este tipo de materiales deben estar almacenados en lugar seguro en 

el Obrador durante el desarrollo de las tareas. 

Cuando el derrame supere los 5 m2, el suelo afectado debe ser delimitado (cercado) 

y señalizado como sitio en “recuperación ambiental” y aplicar en él técnicas de 

laboreo y tecnologías de bio-remediación. El sitio debe ser monitoreado 

bimensualmente, mediante extracción de muestras para verificar el decaimiento en la 

concentración de hidrocarburos. Una vez saneado definitivamente puede liberarse el 

sitio a sus usos originales. 

Para todos los casos en que la legislación vigente exija la adopción de mecanismos 

de transporte y de disposición final de residuos por operadores autorizados, el 

CONTRATISTA deberá presentar a la Inspección, constancia del cumplimiento de la 

norma legal. 

Todos los materiales procedentes de las excavaciones que no sean necesarios para 

rellenos u otros fines, deberán llevarse a las zonas designadas como escombreras. El 

CONTRATISTA deberá realizar una proposición de áreas para escombrera, las que 

indicará en los planos, siendo sometidas a la aprobación del Comitente, Autoridades 
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locales y competentes, siendo la tramitación y el logro de las autorizaciones de 

exclusiva responsabilidad de Los Contratistas. Deberá preverse dentro del Programa 

de Capacitación del punto anterior, la capacitación general del Personal sobre el 

manejo de residuos, y la capacitación específica según puesto de trabajo y residuos 

específicos resultantes del desarrollo de su tarea. 

El CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas del caso para preservar las vías de 

drenaje existentes, prevenir cualquier acumulación de agua objetable que resulte de 

la formación de las escombreras y la contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas por residuos de distinto tipo. 

El CONTRATISTA deberá tomar las medidas que se establezcan en los planos del 

Proyecto, Especificaciones Particulares o en su proposición de escombrera, para la 

preservación de los aspectos ambientales y ecológicos que pudieran alterarse. 

P –3. Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencia 

El CONTRATISTA deberá diseñar un Programa de Contingencias comprendiendo 

planes particulares de Contingencias, según distintos riesgos, para la Etapa de 

Construcción de la Obra, el que formará parte de la Propuesta Técnica de la Obra y 

de las Obligaciones a cumplimentar bajo su directa responsabilidad, en la zona de 

obras y de afectación directa. El Programa deberá cumplir con las obligaciones 

emergentes de la Legislación vigente. 

El CONTRATISTA deberá elaborar un Programa detallado y ajustado de prevención y 

de actuación frente a Contingencias. El programa debe ser elevado para su 

aprobación por la Inspección, previo al inicio de las obras. Una vez autorizado el 

CONTRATISTA deberá ejecutarlo, siendo su responsabilidad mantenerlo en 

funcionamiento hasta el retiro total de la Obra al finalizar la construcción de la misma 

y ser recibida en conformidad por el Comitente. 

El CONTRATISTA deberá elaborar un Programa para la Etapa de Operación, 

comprendiendo los diferentes planes específicos, programa que deberá formar parte 

del Manual de Operación de la Obra a entregar como parte del proceso de Recepción 

de la Obra. 

El objetivo de dichos Programas es el de dar respuestas a Contingencias para cada 

una de dichas Etapas. 

Los Programas y sus Planes particulares se sustentarán en el análisis previo de los 

distintos factores de riesgos que existan, tanto sean físicos, químicos o biológicos. 

También se considerará la magnitud en que se presenten dichos riesgos. 
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El CONTRATISTA está obligado a denunciar, inmediatamente de conocido, todo 

accidente de trabajo o enfermedad profesional que sufran sus dependientes. La 

denuncia deberá contener como mínimo los datos que a tal fin requiera la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

P –4. Programa de Higiene y Seguridad en la Obra 

El CONTRATISTA deberá elaborar un Programa de Higiene y Seguridad que 

comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, 

en la zona de obras y de afectación directa, incorporando los costos del Programa 

dentro del Costo de la Obra.  

A este Programa General deben acoplarse todos los SUBCONTRATISTAS que operen 

bajo su órbita. 

El CONTRATISTA será el único responsable frente a las autoridades pertinentes y a 

terceros, del cumplimiento de sus obligaciones, acorde con las leyes y 

reglamentaciones en materia de Higiene y Seguridad vigentes, con la ley sobre 

Riesgos de Trabajo y de la transferencia de responsabilidades a sus 

SUBCONTRATISTAS y proveedores.  

Todo trabajador que ingrese a la Obra deberá disponer de capacitación sobre las 

medidas de Higiene y Seguridad, de Riesgos del Trabajo y del Programa de 

Contingencias, implementadas para la ejecución del Proyecto. Para el cumplimiento 

de este requerimiento, el responsable de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA 

preparará cursos simplificados a dictarse previo a la incorporación de los trabajadores 

y en forma sistemática durante todo el desarrollo de la obra. 

Todo trabajador que ingrese a la Obra deberá disponer de vestimenta adecuada y de 

medios de seguridad acorde con cada puesto y ambiente de trabajo, y recibirá 

capacitación previa al inicio de sus tareas, sobre el correcto uso y mantenimiento de 

los elementos de seguridad provisto por el CONTRATISTA, para cada tipología de 

trabajo y características particulares del terreno en el que se realice la tarea. Para el 

cumplimiento de este requerimiento, el responsable de Higiene y Seguridad del 

CONTRATISTA preparará cursos simplificados. 

El diseño y mantenimiento de los obradores y de existir, de los campamentos, la 

planificación de las tareas en los distintos frentes de obras, las prevenciones 

adoptadas para cada puesto de trabajo y los planes de contingencia deberán tener 

especialmente en cuenta las características de cada zona de desarrollo de la obra, 

condiciones climáticas e hidrológicas particulares y existencia de enfermedades 

endémicas y/o infecciosas del lugar. 
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El CONTRATISTA, para la consideración y aprobación del Comitente y previo a la 

iniciación de sus trabajos en obra, deberá presentar documentación suficiente que 

acredite la organización de su Servicio de Higiene y Seguridad. Dicha documentación 

deberá contar con especificaciones referidas a los aspectos de su organización y 

funcionamiento, al cumplimiento de las previsiones y contenidos que establece la 

legislación vigente y a los planes que hayan elaborado para la integración y 

operación de sus programas en el contexto de las políticas globales definidas para la 

atención de estas materias en todo el ámbito del Proyecto.  

De modificarse la planificación de las tareas por la introducción de nueva maquinaria, 

modificación de la existente o la incorporación de nueva tecnología, el CONTRATISTA 

entregará los planes especiales de seguridad aplicables al caso, para su aprobación 

por el Comitente. El CONTRATISTA, haciendo uso de la tecnología más moderna en 

materia de higiene y seguridad, en cada área o etapa de la obra, adoptará todas las 

medidas necesarias para evitar que los trabajadores y terceros, se encuentren 

expuestos a accidentes o enfermedades. 

Será responsabilidad ineludible del CONTRATISTA eliminar o reducir los riesgos que 

puedan amenazar la seguridad y salud de los trabajadores y de terceros, como 

consecuencia de la obra, como también disminuir los efectos y consecuencias de 

dichos riesgos. 

Se deberán enfatizar las acciones preventivas, tomándose los recaudos necesarios 

para la inmediata y efectiva atención en los casos en que se produzcan accidentes o 

daños. En particular deberá realizar en forma permanente, sistemática y periódica 

programas de formación del personal, por los que se capacite al mismo en lo referido 

a los riesgos de las actividades a cumplir, como también respecto de los medios 

disponibles para evitarlos y de las medidas de prevención y protección que se 

deberán tomar en cada caso. 

El CONTRATISTA deberá prever sistemas preventivos para eliminar potenciales 

riesgos, que puedan amenazar la seguridad de los trabajadores por acciones 

delictivas, dentro de los sectores afectados por las obras. 

El Responsable de Higiene y Seguridad presentará informes mensuales al Comitente. 

Estos informes incluirán una descripción sintética de nuevos asientos y constancias 

que se hayan registrado en el período, todo ello acorde con sus planes y programas 

operativos aprobados, y de conformidad con las obligaciones establecidas. 

Finalizada la obra, el responsable incluirá en el informe ambiental final de la obra las 

estadísticas de Higiene y Seguridad. 
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El cumplimiento de las condiciones exigibles de Higiene y Seguridad por parte del 

CONTRATISTA será condición necesaria para la aprobación de los certificados de 

obra. Debe ser puesta en evidencia en los informes y debe notificarse a la ART 

correspondiente. 

P –5. Programa de Control Ambiental de la Obra 

El CONTRATISTA implementará un Programa de control ambiental de la obra que 

comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa 

responsabilidad. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la 

Legislación vigente y con el compromiso. 

El programa debe ser elevado para su aprobación por la Inspección, previo al inicio 

de las obras. Una vez autorizado El Contratista deberá ejecutarlo, siendo su 

responsabilidad mantenerlo en funcionamiento hasta el retiro total de la Obra al 

finalizar la construcción de la misma y ser recibida en conformidad por el Comitente. 

El programa de Control Ambiental de la Obra será instrumentado por el responsable 

de medio ambiente del Contratista o por terceros calificados designados 

especialmente. 

Durante la etapa de construcción, este programa estará muy ligado al de verificación 

de cumplimiento de las Medidas de Mitigación. Sin embargo su espectro de acción 

debe ser más amplio para detectar eventuales conflictos ambientales eventualmente 

no percibidos en el Estudio de Impacto Ambiental y aplicar las medidas correctivas 

pertinentes. En función de los ajustes del Proyecto de Ingeniería a desarrollar según 

tecnología constructiva y singularidades Empresarias. 

En función de los avances registrados en los distintos Programas del Plan de Manejo 

Ambiental, durante la Construcción de la Obra, completará y ajustará en forma 

sistemática las conclusiones de la Ampliación del Estudio de Impacto Ambiental, 

incorporando los resultados alcanzados durante la ejecución de los Programas y sus 

correspondientes relevamientos en el ámbito físico del medio natural o en el medio 

socioeconómico directamente involucrados con la Obra. Se confeccionarán listas de 

chequeo a partir del Estudio de Impacto Ambiental elaborada, con posibilidad de 

incluir elementos ambientales nuevos. 

El responsable de medio ambiente inspeccionará la obra regularmente para verificar 

la situación ambiental del proyecto. Deberá evaluar la eficacia de las medidas 

propuestas para mitigar los impactos negativos y proponer los cambios cuando lo 

considere necesario. El objetivo será en todo momento minimizar efectos no 

deseados vinculados a la obra. 
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El responsable de medio ambiente deberá manifestar disposición al diálogo y al 

intercambio de ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran 

enriquecer y mejorar las metas a lograr. En particular de las autoridades. 

El responsable de medio ambiente controlará quincenalmente la situación ambiental 

de la obra aplicando listas de chequeo y emitirá un INFORME AMBIENTAL MENSUAL 

de situación.  

En el informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes 

necesarios. El responsable incluirá en su Informe Ambiental Mensual todos los 

resultados del Monitoreo Ambiental, destacando resultados y proponiendo al 

Comitente para su aprobación, los ajustes que crea oportuno realizar. 

Finalizada la obra, el responsable incluirá en el informe ambiental final de la obra los 

resultados obtenidos en el Programa de Control Ambiental de la Obra y las metas 

logradas. 

P –6. Programa de Monitoreo Ambiental 

Durante la construcción de la obra el Contratista desarrollará e implementará un 

Programa de Monitoreo Ambiental cuyos resultados serán presentados regularmente 

al Comitente en los Informes Ambientales Mensuales. Este plan tiene como función 

básica cuantificar y calificar el estado y evolución de los parámetros ambientales más 

significativos. El Contratista incluirá en su Plan de Gestión Ambiental de la Obra, un 

Programa de Monitoreo Ambiental que deberá incluir como mínimo una lista de 

control de cada uno de los componentes a verificar. Se indican las siguientes tareas 

básicas a realizar:  

COMPONENTE AMBIENTAL: ATMÓSFERA 

Impacto: Ruido 

Objetivo: Monitorear el nivel de ruido mediante la evaluación de las fuentes de 

emisión diurna de presión sonora en áreas pobladas. 

MEDIDA INDICADOR FRECUENCIA 

Control de equipos y 

horarios de trabajo 

Ruido molestos según Norma IRAM Nº 

4.062/010 
Mensual 

 

COMPONENTE AMBIENTAL SUELO 

Impacto: Contaminación del suelo por residuos peligrosos 
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Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia de los planes de 

manejo de residuos peligrosos 

MEDIDA INDICADOR FRECUENCIA 

Gestión de 

Residuos 

Peligrosos 

Volúmenes de residuos peligrosos generados 

Mensual 
Número y depósito de recipientes usados 

Existencia de Manifiestos y Certificados de transporte 

y disposición final de residuos peligrosos según 

normativa 

 

Impacto: Contaminación del suelo por sustancias peligrosas 

Objetivo: Disponer de un programa de seguimiento de la contaminación del 

suelo por hidrocarburos en el marco del Plan de Abandono de las 

instalaciones. 

MEDIDA INDICADOR FRECUENCIA 

Auditoría de cierre y 

abandono de áreas 

de obrador, 

campamento 

Registro fotográfico previo a la 

ocupación de las áreas para 

campamento, obrador y posterior 

abandono 
Única vez, al 

abandono de 

las 
instalaciones 

Muestreo de suelo en los puntos más 

expuestos a derrames de 

hidrocarburos 

Análisis de HTP en superficie y a 20 

cm de profundidad, al menos 1 punto 

de muestreo por cada 50 m2 en las 

áreas más expuestas 

 

Impacto: Contaminación del suelo por residuos no peligrosos 

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia del plan de manejo 

de residuos. 

MEDIDA INDICADOR FRECUENCIA 

Gestión de residuos 

asimilables a 

domésticos 

Volúmenes de basura recolectada. 

Mensual 
Número y depósito de recipientes 

usados. 

Existencia de Remitos de entrega al 

centro de disposición de residuos, 

domiciliarios autorizado. 
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Impacto: Erosión 

Objetivo: Verificar la eficiencia de las medidas destinadas a evitar el desarrollo 

de procesos erosivos 

MEDIDA INDICADOR FRECUENCIA 

Parámetros de Diseño y 

obras de control de la 

erosión 

% de superficie erosionada en 

taludes, contrataludes, cunetas y 

fondos de cunetas y puentes 

Bimestral 

 

COMPONENTE AMBIENTAL: AGUA 

Impacto: Contaminación de aguas subterráneas  

Objetivo: Desarrollar un programa de monitoreo de la calidad de agua 

subterránea. 

MEDIDA INDICADOR FRECUENCIA 

Control de la disposición 

de efluentes líquidos y 

sólidos. 
1. pH 

2. Conductividad 

3. Coliformes totales/fecales 

4. Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (HTP) 

Anual* 
Criterios de explotación 

de agua para la obra 

Gestión de residuos y 

sustancias peligrosas; 

disposición de efluentes 

cloacales en obradores 

*El análisis microbiológico sólo se realizará en caso que haya fuentes de provisión de agua para consumo 
humano o animal a menos de 500 metros de cualquier fuente de contaminación física, química o 

bacteriológica asociada a la obra. 

COMPONENTE AMBIENTAL: FLORA Y FAUNA 

Impacto: Muerte de animales por atropellamiento en área operativa 

Objetivo: Desarrollar un sistema de registro de animales. Verificar la 

efectividad de las medidas de protección de fauna propuestas. 

MEDIDA INDICADOR FRECUENCIA 

Registro de 

atropellamiento de 

Fauna 

Registro de animales atropellados 

discriminando especie, progresiva y 

fecha aproximada del suceso 

Mensual 

 

COMPONENTE AMBIENTAL: SOCIAL 

Impacto: Reducción de la seguridad vial. 
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Objetivo: Verificar la eficiencia de las medidas destinadas a promover la 

seguridad vial. 

MEDIDA INDICADOR FRECUENCIA 

Señalización 

Modo de intervención de la 

Contratista (aviso, cortes, señales) 
Mensual 

Registro de accidentes viales 

ocurridos 
Mensual 

 

COMPONENTE AMBIENTAL: ECONÓMICO 

Impacto: Generación de empleo 

Objetivo: Seguimiento de la generación de empleo 

MEDIDA INDICADOR FRECUENCIA 

Ingreso de personal Registro de personal contratado Mensual 

 

P –7. Programa de Comunicación a la Comunidad 

El CONTRATISTA deberá desarrollar un Programa de Comunicación a la Comunidad 

que comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su 

directa responsabilidad. 

El Objetivo del Programa será el de desarrollar formas eficaces y eficientes de 

comunicación con las comunidades involucradas con la obra, con las Autoridades 

Competentes a Nivel Nacional, Provincial y Municipal, con El Comitente, con los 

Subcontratistas, con las Entidades Intermedias y Universidades, entre otros, respecto 

de los planes y acciones previstas y desarrolladas durante la Etapa de Construcción.  

En particular deberá desarrollar mecanismo de comunicación efectivo respecto a la 

información sobre los impactos ambientales del Proyecto y las previsiones adoptadas, 

las fuentes de trabajo para la construcción y operación de la obra, los propósitos de 

la obra, los cursos de capacitación laboral, los planes de contingencia y todo otro 

efecto y actividad relacionada con el medio ambiente de la obra. 

El CONTRATISTA deberá relevar, en forma permanente, los temas relacionados con 

el Plan de Manejo Ambiental que requieran difusión y un intercambio activo de 

opiniones o acciones con las Autoridades, Actores Sociales, Instituciones Intermedias, 
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Universidades, Organizaciones No Gubernamentales, Población afectada, El 

Comitente y Organizaciones o personas involucradas. En particular deberá mantener 

actualizada la información del desarrollo de los distintos Programas, para dar 

respuesta inmediata a todo tipo de consulta, observaciones u objeciones, 

identificando los problemas y adoptando las acciones para su solución   

En el caso de que como resultado de procedimientos administrativos o judiciales, 

petición de Autoridades, Organizaciones o personas, resulte necesario o conveniente, 

a juicio del Comitente, celebrar reuniones, seminarios, talleres u otra forma de 

comunicación y discusión de la Obra, de carácter privado o público, incluidas las 

denominadas Audiencias Públicas. El CONTRATISTA deberá preparar toda la 

documentación y prestar el apoyo técnico necesario durante el desarrollo de las 

mismas. Para el caso de las Audiencias Públicas deberá tomar como referencia las 

instrucciones que a sus efectos determinará el Comitente o los Organismos de 

Aplicación. 

El Programa de Comunicaciones será desarrollado por el CONTRATISTA y deberá ser 

aprobado por el Comitente. Será implementado por el responsable de medio 

ambiente del CONTRATISTA o por terceros calificados designados especialmente. 

Las acciones prioritarias a desarrollar son las siguientes: 

- Implementación del Mecanismo de Recepción de Reclamos y Resolución de 

Conflictos  

- Colocar carteles en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, 

nombre del Comitente, nombre del Contratista, sus direcciones y teléfonos. 

- Establecer un procedimiento de comunicación formal y documentado, que 

facilite la comunicación con la sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus 

opiniones, sugerencias o reclamos relacionados con el desarrollo de la obra. 

- Realizar consultas a los directamente relacionados con el desarrollo del 

Proyecto respecto de la obra (comunidades locales) y sus alternativas de 

ejecución, con el propósito de incorporar sus observaciones al proceso de 

toma de decisiones y de esta manera minimizar el riesgo de conflictos 

sociales. 

- Comunicar a las autoridades, vecinos, ocupantes de campos, empresas u 

organismos que posean instalaciones próximas a la obra, con la suficiente 

anticipación a las obras que se ejecutarán en los días subsiguientes.  
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- Comunicar con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades 

pertinentes aquellas acciones de la obra que pudieran generar conflictos con 

actividades de terceros. La notificación podrá realizarse telefónicamente y 

registrarse en un libro para su seguimiento. 

- Notificar mensualmente a las autoridades locales, provinciales y nacionales del 

avance de la obra y lo programado para el mes siguiente. 

A su vez, dicho Programa incluirá Medidas de Participación Social, las cuales 

comprenden: 

- Incorporación, tratamiento y resolución de las opiniones, observaciones, 

reclamos, conflictos de los actores sociales involucrados a través del 

Mecanismo de Recepción de Reclamos y Resolución de Conflictos del Proyecto. 

- Promoción del diálogo y articulación interinstitucional temprana sobre la 

sostenibilidad de las obras, incluyendo su mantenimiento, y otros aspectos 

relativos al análisis de la ruta como factor de contribución al desarrollo. 

- Participación en planificación de actividades de capacitación, no 

necesariamente laborales, para prestación de servicios directos al 

CONTRATISTA. 

P –8. Programa de Capacitación 

El CONTRATISTA deberá desarrollar un Programa de capacitación que comprenda las 

tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad. 

El CONTRATISTA deberá proporcionar capacitación y entrenamiento sobre 

procedimientos técnicos y normas que deben utilizar para el cumplimiento de las 

pautas establecidas en el plan de manejo ambiental. Esto se llevará a cabo de 

manera verbal y escrita. 

Se deberá proveer capacitación y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y 

normas que deben utilizarse para dar cumplimiento al PMA. 

Durante la ejecución del contrato, se deberán mantener registros actualizados de las 

inducciones y capacitaciones realizadas. Ningún empleado de la CONTRATISTA 

ingresará al sitio de trabajo sin haber recibido la inducción y capacitación en 

Protección Ambiental. Asimismo, se deberán mantener registros actualizados de las 

capacitaciones impartidas, en cuanto a su contenido, responsable de instrucción, 

fecha y personal asistente y registro fotográfico de las actividades realizadas. 

Los contenidos de la capacitación incluirán entre otras cosas: 
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 Relaciones Públicas e Información a Usuarios 

Tema: Presentar las pautas desarrolladas en el Plan de Relaciones Públicas e 

Información a Usuarios presentado en el Capítulo 7 del Proyecto Ejecutivo. 

Metodología: Puesta en conocimiento del Plan de Relaciones Públicas e 

Información a Usuarios. Avance de Obras. Atenuación de interferencias y 

minimización de conflictos locales por ejecución de obra. 

 Identificación y Manejo de Residuos Sólido 

Objetivos: Promover el correcto manejo de los residuos minimizando los 

riesgos. Comprensión de las restricciones y potencialidades de los residuos 

como contaminante del ambiente. Residuos: reconocer: reciclar, reducir, 

recuperar, cuidar. 

Tema: Concepto de residuo. Composición. Clasificación  

Fuentes generadoras. Alternativas de disposición final. Manejo de los residuos. 

Micro basurales. Reciclado y reutilización.  

Puesta en conocimiento del Programa de Control de la Contaminación y sus 

subprogramas correspondientes. 

Metodología: Utilización de material gráfico. Pequeños grupos de trabajo por 

puestos de trabajos para intercambiar puntos de vista y experiencias. 

Recorrida de campo. Presentación de sitios habilitados para Residuos 

Comunes y peligrosos. 

 Monitoreo y Control Ambiental 

Objetivos: Personal adiestrado para efectuar los monitoreo en forma periódica 

en los distintos frentes de trabajos. 

Temas: Definición. Agua, Suelo, Aire, Fauna, Flora. 

Metodología: Demostraciones. Charlas. Presentación de equipos. Toma de 

datos. 

 Contingencias 

Objetivos: Minimización de generación de impactos ambientales derivados de 

contingencias por la obra. Reducción de afectación a Suelo, Agua, Flora, 

Fauna y Seguridad Población ante una contingencia. 

Temas: Identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales a lo 

largo de la traza. Estructura de responsabilidades y roles dentro de la 
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compañía Contratista para atender las emergencias. Mecanismos, criterios y 

herramientas para la prevención de estos riesgos. Mecanismos y 

procedimientos de alerta. Equipamiento necesario para afrentar las 

emergencias identificadas. Puesta en conocimiento del Programa de 

Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales.  

Metodología: Presentación por el Servicio de Higiene y Seguridad y 

Componente Ambiental del Programa de Prevención de Emergencias y 

Contingencias Ambientales. Entrenamiento. Simulación. 

 Control de Derrames 

Objetivo: Capacitar al personal para atender una situación de derrame. 

Temas: Derrames. Importancia. Roles. Técnicas. 

Puesta en conocimiento del Programa de Prevención de Emergencias y 

Contingencias Ambientales. 

Metodología: Casos de estudio. Revisión de sitios en obrador y frentes de 

obra. Entrenamientos. 

 Ahorro y Cuidado del Agua 

Objetivo: Promover el correcto manejo del recurso agua en obrador y todos 

los frentes de obra. Comprensión de las restricciones y normas de uso. 

Temas: Principales causas de contaminación del agua; Necesidad de ahorro 

del agua. Problemas de Contaminación y propuestas de solución. Cuidados del 

Agua. Evitar la contaminación. 

Metodología: Utilización de material gráfico. Pequeños grupos de trabajo por 

puestos de trabajos para intercambiar puntos de vista y experiencias. 

Recorrida de campo. Presentación de sitios habilitados para Residuos 

Comunes y Peligrosos. 

 Seguridad en Obra 

Objetivos: Reconocimiento de los peligros asociados a las etapas de la fase 

constructiva. Conocimiento de medidas para atenuar impactos durante la 

obra. Colaboración y entendimiento entre los distintos actores involucrados. 

Temas: Cuidados durante la etapa de obras y contribución de los distintos 

actores durante la obra. 
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Metodología: presentación de los peligros de las distintas etapas de la obra, 

tiempos, frentes de trabajo, inconvenientes generados, obstrucción de pasos. 

Los contenidos y el cumplimiento de este Programa serán verificados y aprobados 

por la Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que 

considere oportunas. 

7.3 Especificaciones Técnicas Ambientales 

Las Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAs) correspondientes al proyecto en 

estudio han sido desarrolladas en el Anexo I “Especificaciones Técnicas Ambientales” 

del presente EsIA. 

 


